Noticias
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias

El campeonato nacional de artes marciales,
en el pabellón de deportes
•

Gimnasia rítmica, una audición de música actual y Big Band y la marcha
senderista a beneficio de Talismán, completan la oferta de actividades del
de semana.

20/Abr/2012.- Mucho deporte y música protagonizan la agenda de actividades de este fin
de semana en San Martín de Valdeiglesias en el que nuestro municipio se convertirá por un
día en el centro nacional de difusión de las artes marciales chinas, con la celebración del II
Open Nacional de Kuoshu.
El Pabellón polideportivo acogerá mañana sábado esta competición que está organizada
por la Spanish Chinese Kuoshu Association con 6 modalidades deportivas: combate (Sanda
y Semi-sanda), lucha tradicional Sahuia Jiao, Taolu tradicional, Tai Chi, Tuishou y Defensa
Personal. La ceremonia de apertura se realizará a las 9:30 de la mañana con el desfile de
las escuelas participantes y de un gran dragón chino, símbolo de la cultura oriental. Para
impulsar el conocimiento de estas disciplinas la organización realizará un clase abierta de
Tai Chi, a las 18:00. En esta competición se espera la participación de alrededor de 200
deportistas de todo el territorio nacional.
Para los amantes de la música, los alumnos de las aulas música actual y big bang de la
Escuela Municipal de Música y Danza, ofrecerán el sábado una muestra del trabajo
realizado en el curso en una audición que comenzará a las 18:00 en el Café-Teatro.
La III Marcha solidaria en apoyo a las personas con discapacidad intelectual de la comarca
del Alberche, se celebrará el domingo, si el tiempo no lo impide, organizado por la
asociación Talismán. Con una dificultad baja, discurrirá por los caminos rurales de la zona
noroeste hasta llegar a la Plaza de Toros, donde los participantes podrán reponer fuerzas
con unas patatas guisadas. El precio de la inscripción para poder participar en la marcha
es de 5 €, que irán destinados a la asociación de personas con discapacidad intelectual
“Talismán”.
Ya en la tarde del domingo 45 gimnastas competirán para clasificarse en la fase final de
gimnasia rítmica de deporte infantil.
Las gimnastas pertenecen las escuelas de 12
municipios (El Escorial, Móstoles, Alcorcón, Navas del Rey, Navalcarnero, Moraleja de En
medio, Brunete, Humanes de Madrid, El Álamo, Robledo de Chavela, Sevilla la Nueva y
San Martín de Valdeiglesias), nuestro municipio estará representado por la gimnasta Elena
Ocaña que competirá en la modalidad de aro, categoría infantil. La competición comenzará
a las 16:00 en el pabellón polideportivo.

