Noticias

.
.

Cristina Almeida cerrará las Jornadas de la Mujer
•

El acto “filósofas y políticas” que se celebrará el sábado en el CaféTeatro, contará con la participación de la política y abogada Cristina
Almeida.

•

150 deportistas participarán en el III Open Nacional de las Artes Marciales
Chinas, que se celebrará en el polideportivo municipal.

8/Mar/2013.- Los actos de la semana de la mujer, junto con las actividades deportivas
marcan la agenda del fin de semana en San Martín.

La cena homenaje a la mujer de esta noche, junto con la tertulia “Filósofas y Políticas”
de mañana sábado, cerrarán las 25 Jornadas de la Mujer, para reclamar una sociedad
más igualitaria entre hombres y mujer. Mañana sábado, a las 19 h. la asociación
cultural Teatro Sierra Oeste realizará un recorrido por la vida y obra de algunas mujeres
que han contribuido a construir una sociedad más justa, como Victoria Kent o Clamara
Campoamor, en una tertulia que contará con la presencia de la abogada y política
Cristina Almeida.

En la faceta deportiva San Martín acogerá por segundo año consecutivo el III Open
Nacional de Kuoshu (artes marciales tradicionales chinas), en el que participarán
alrededor de 150 deportistas procedentes de todas las partes del país. La competición
comenzará a las 10 de la mañana en el Patronato Municipal de Deportes.

Las alternativas de ocio para el fin de semana se completan con una marcha senderista
por la zona de “La Fuenfría” que arrancará, si el tiempo lo permite, a las 9:30 h desde la
Plaza de Toros.

Programa de actividades para el fin de semana:

Viernes 8 de marzo:

- Bebeteca.
Talleres y animación a la lectura para niños y niñas hasta los 4 años.
Biblioteca Pública Municipal. 18.15 h.

- Cena Homenaje a la Mujer.
Restaurante Magü. 21 h. Precio: 22 €. Retirada de entradas en el Ayuntamiento y
en el Centro de Servicios Sociales.
Durante la cena se sortearán regalos donados por las empresas de la localidad:
LCH Calzados y complementos, Tienda “La Filina”, Floristería “Azahar”, Floristería
“El Rincón”,

Joyería “Franmar”, Joyería “Rubí”, “Contrastes” Moda, The Pink

Moom y E&B moda.

Sábado 9 de marzo:

- Regatas en el Pantano de San Juan.
Trofeo de invierno de Solin y Snipe.
Organizados por el Real Club Náutico de Madrid.
Lugar: Pantano de San Juan. Frente a la sede social del cub.

- Escalada en la Virgen de la Nueva.
Organizado por el Club de Montaña “Las Cabreras” y destinado a socios federados.
15:15 h. en el aparcamiento de la Virgen de la Nueva.

- Filósofas y políticas.
Tertulia dentro del ciclo “Hablamos de mujeres autoras” que tratará la obra de
mujeres que han contribuido ha construir una sociedad más igualitaria, como María
Zambrano, Clara Campoamor, Victoria Kent y Cristina Almeida, que participará en la
charla-coloquio.
19 h. Café-Teatro.

Domingo, 10 de marzo:

- Marcha senderista, por el paraje de “La Fuenfría”
Recorrido: 18 km. Dificultad: Media.
9:30 h. Plaza de Toros.
Organizado por el grupo de senderismo de San Martín de Valdeiglesias.
Precio: 5 €. Después de la marcha, la organización invitará a un cocido en la Plaza
de Toros.

- Regatas en el Pantano de San Juan.
Trofeo de invierno de la categoría Snipe.
Lugar: Frente a la sede social del club.

