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

Toros y deporte para comenzar febrero
•

Toreros y artistas se la zona se enfrentarán a la Peña de Veteranos en un
partido de fútbol solidario, cuyos beneficios se destinarán a poner en marcha
un centro de estimulación precoz para niños discapacitados.

3/Feb/2012.- La conferencia audiovisual sobre la historia de la Plaza de Toros de Las Ventas,
iniciará la agenda del fin de semana en San Martín, en el que además habrá una exhibición de
gimnasia rítmica, un partido de fútbol solidario y más actividades que promueven las
asociaciones locales.
El club taurino “San Martín-Fernando Rivera” cerrará hoy viernes el noveno Ciclo de Tertulias
Taurinas, con una conferencia audiovisual sobre la historia de la Plaza de Toros más
importante del mundo: la Monumental de Las Ventas, a cargo Mariano Aguirre, presidente de la
Federación Taurina de España. Esta asociación que aglutina a los amantes de los toros en
nuestra localidad ha visto reconocido su labor de difusión al ser galardonadas con el premio
Nacional Cossío 2011 “a la peña cultural”, unos premios que otorga la Federación Taurina de
España, una de las importantes del país.
El sábado el Hogar del Pensionista celebrará su segundo “Sábado de baile”, donde los
mayores pueden aprender bailes de salón. Y el domingo las actividades estarán centradas en
el Patronato Municipal de Deportes: con fútbol y gimnasia rítmica. En el pabellón polideportivo
las alumnas del aula de gimnasia rítmica celebrarán la primera competición amistosa, que más
que un concurso será un encuentro de las gimnastas locales para mostrar sus dotes con los
diferentes aparatos. Fuera del pabellón, el fútbol será la excusa para mostrar la solidaridad de
muchas personas con los niños discapacitados: a las 12 comenzará el partido de fútbol
solidario que enfrentará a toreros y artistas de la comarca con los componentes de la Peña de
Veteranos. El precio de la entrada es de 3 € que irá destinado al proyecto Ruthilando, para
poner en marcha un centro de estimulación precoz que atienda a los menores con
discapacidad.
Para finalizas este fin de semana protagonizado por las asociaciones, el que fuera entrenador
del Atlético Valdeiglesias durante más de 30 años, José Rodríguez recibirá un homenaje de sus
compañeros de club, será a las 16:15 de la tarde, en el campo de lleva su nombre y en el que
ha pasado muchas horas entrenando a varias generaciones de futbolistas locales.

Actividades previstas en San Martín para este fin de semana:
Viernes 3:

20:00

Conferencia audiovisual: “La historia de Las Ventas”. A cargo de Mariano Aguirre,
presidente de la Real Federación Taurina de España. Organiza: Peña Taurina San
Martín-Fernando Rivera. Café-Teatro.

Sábado 4:
17:30

“Sábados de baile” en el Hogar del Pensionista. Bailes de Salón para los Mayores.
Gratuito.

Domingo 5:
4:30

de la mañana el Club de Montaña “Las Cabreras”, saldrá para realizar una ascensión
a la cumbre de “La Galana” en Hoyo del Espino.

11:00

1º Competición amistosa de gimnasia rítmica. Pabellón polideportivo.

12:00

2º Partido de fútbol Toreros/artistas – Peña de Veteranos, a beneficio de Ruthilando.
Entrada donativo: 3 €. Campo de Fútbol “José Rodríguez”.

16:15

Homenaje a “José Rodríguez” realizado por el club de fútbol Atlético Valdeiglesias, en
el campo municipal “José Rodríguez”.

Cartel anunciador del partido de fútbol solidario

