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• 200 participantes lucharán por el campeonato  en el  II Open Nacional de 
Kuoshu el próximo sábado, 21 de abril. 

 
• 6 restaurantes de la localidad se han adherido a la  propuesta de la concejalía 

de Deportes “Menú del deportista” para que los part icipantes en  las 
competiciones deportistas se queden en San Martín. 

 
 

15/Abr/2012 .-   El próximo sábado 21 de abril, San Martín de Valdeiglesias se convertirá 
en el centro de difusión  de las artes marciales chinas más importante del país, gracias a la 
celebración del II Open Nacional de Kuoshu, en el que participarán alrededor de 200 
deportistas, procedentes de las escuelas de artes marciales más importantes del país. 
 
Un gran dragón chino abrirá este torneo a las 9:30 de la mañana, que cuenta con un total 
de 6 modalidades: combate (Sanda y Semi-sanda), lucha tradicional Shuia Jiao, Taolu 
tradicional, Tai Chi, Tuishou y Defensa Personal y en cuya ceremonia de apertura 
participarán también los integrantes de la asociación local de discapacitados “Talismán”. 
 
Esta es la segunda competición nacional de artes marciales que se celebra en España, 
organizada por la Spanish Chinese Kuoshu Association, con la que esta asociación 
pretende impulsar el conocimiento y la práctica de las artes marciales tradicionales chinas 
en nuestro país. Para ello, la organización llevará a cabo una clase abierta de Tai Chi en el 
exterior del pabellón, a las 18:00 h. 
 
Próximos eventos deportivos. 
Tras este campeonato de artes marciales,  nuestra localidad acogerá durante los próximos 
meses a otras 5 pruebas de nivel de Mountain Bike y atletismo, algunas de ellas se espera 
una participación superior a las 1.500 personas, como es la Last Lap, “Ruta de los Vinos”, 
el próximo 6 de mayo.  
 
Para favorecer que los participantes en estas competiciones se queden en San Martín, el 
concejal de Deportes se ha reunido con hosteleros locales y han creado el “Menú del 
deportista” a un precio especial de 10 €, válido para los deportistas que se inscriban en las 
pruebas y cuatro acompañantes, a los que se facilitará una bolsa con información turística  
y un vale del menú, con los teléfonos y direcciones de los 6 restaurantes que se han 
adherido a esta iniciativa.  Este menú especial se ofrecerá por primera vez durante el II 
Open Nacional de Kuoshu el próximo fin de semana. 
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Próximos eventos deportivos  que se celebrarán en San Martín de 
Valdeiglesias 
Mountain Bike: Last Lap, “Ruta de los vinos”. 6 de mayo 
Cross Alpino Trasierra. 13 de mayo 
Maratón “88 por parejas” Mamouth. 10 de junio 
Open de España de Mountain Bike Enduro. 16 y 17 de junio 
Campeonato Nacional de Policía de Mountain Bike. Del 5 al 7 de septiembre 

 
 
 
 
 

 


