Noticias
Agenda de actividades para el fin de semana

Viernes, 9 de agosto

Presentación de la Feria Taurina 2013, 21 h., Café-Teatro.
La empresa Espectáculos Taurinos y Gestión, que dirigen los ex matadores José
Ignacio Ramos y Mariano Jiménez presentará las ganaderías y matadores que
compondrán la feria taurina de este año. Los asistentes, además de conocer los
toreros, podrán ver un vídeo con los astados que se lidiarán los días 9 y 10 se
septiembre.

Sábado, 10 de agosto:

Mercado de artesanía: en la Plaza de La Corredera, de 21 a 1:30 de la madrugada.
Concierto: “Aromas de Sefarad” por el Trio Sefarad. Castillo de la Coracera. 22 h.
Dentro del ciclo Clásicos en Verano el Castillo de la Coracera acogerá un concierto
del romancero judeo español del siglo XV, que seguro se escucharon en nuestra
localidad en esta época.
Por las investigaciones de Francisco Cantera Burgos, sabemos que San Martín tuvo
una importante comunidad judía en el siglo XV, con aljama propia que se desarrolló
en torno a la calle Ancha. Se sabe también que en 1492, en el momento de la
expulsión, la judería tenía más de ciento treinta casas y que entre los edificios más
importantes se encontraban dos lagares, la carnicería, un hospital y la sinagoga, así
como dos cementerios. En el barrio cristiano tenían dos casas y en el campo eran
suyos 150 viñedos y majuelos, 9 huertas, 1 linar y dos majadas, una con colmenas.
El precio de la entrada a este concierto con el que
el Castillo de la Coracera volverá a sus orígenes
son 3 €.

Open de Padel. Sábado y domingo. Instalaciones deportivas.
25 parejas competirán en este torneo de padel organizado por el Patronato Municipal
de Deportes. El campeonato se disputará el sábado y domingo por la mañana y por la
tarde-noche.

Cine:

Viernes y sábado a las 20 h.

Viernes y sábado a las 22:30 h.

Domingo a las 20 y 22:30 h

