
.... 

. 
 
 
 
 
 
 

 

 

• El alcalde, junto a los concejales de Deportes y Me dio Ambiente participa en 

el hermanamiento junto a estudiantes del Instituto,  miembros de la Escuela 

de Música y de la asociación amigos de Carbon Blanc . 

 

 

12/Abr/13.-  Medio centenar de sanmartineños participan durante este fin de semana en 

un intercambio cultural con vecinos de Carbon Blanc (Francia), que conmemora el 

vigésimo aniversario del Hermanamiento entre las dos localidades.  

 

En el intercambio que ha sido organizado a través de la asociación Amigos de Carbon 

Blanc,   y en ella participa una pequeña delegación municipal conducida por el alcalde, 

José Luis García y los concejales de Deportes y Medio Ambiente,  así como el director 

de la Escuela Municipal de Música y Danza y un grupo de estudiantes del  Instituto de 

Educación Secundaria Pedro de Tolosa, que se alojarán en casas de vecinos. 

 

Propiciar el intercambio cultural entre los pueblos, intercambiar experiencias e 

incentivar la convivencia entre ciudadanos europeos es el objetivo del hermanamiento,  

que cada dos años aproximadamente, organiza intercambios educativos, deportivos y 

culturales entre las dos localidades.  

 

El acto oficial de hermanamiento se realizará el sábado, en el que participarán las 

asociaciones y alcaldes de las dos localidades. El resto de actividades para el fin de 

semana son las siguientes: 

 

 

    

 

Noticias 

Carbon Blanc conmemora el vigésimo aniversario del 
hermanamiento entre las dos localidades 

 

 



 

 

 

Regatas: Campeonato autonómico de Optimis.  

 Sábado 13 y domingo 14: Las regatas se realizarán frente a la sede social del Real 

Club Naútico de Madrid.  Organizado por la Federación Madrileña de Vela y el 

RCNM. 

 

Fútbol.  

Domingo, 14 de abril.  

• Visita a sede la Selección Nacional de fútbol, Ciudad del Fútbol de las Rozas.  

Para niños y niñas de la Escuela Municipal de Fútbol.   Partidos de 

entrenamiento con sus compañeros de selección  y visita al museo.  

 

• Los Juveniles se juegan el liderado del grupo, en un partido muy interesante 

contra el 1º clasificado el Trival Valderas Alcorcón B.  El “Valde” está tercero a 

un solo punto.   

At. Valdeiglesias – Trival Valderas Alcorcón B.  Campo José Rodríguez, 16:30 h. 

  

Cine. 

Oblivion.  (con Tom Cruise). Viernes: 20 y 22:30 h.   –   Sábado: 20 y 22:30 h. 

                                               Domingo: 19 y 21:30   –   Lunes: 21 h.  

                                             

 


