
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Pese a reducir los gastos un 26%, el Ayuntamiento h a organizado 
unas fiestas modestas, que mantienen los actos trad icionales. 

 
 

 
6/Sep/2012. El periodista Toni Garrido (“Caiga Quien Caiga”, “La Nube” “Asuntos 

propios”), será el encargado de pronunciar el pregón con el que San Martín de 

Valdeiglesias, comenzará a celebrar sus fiestas, el viernes 7 de septiembre, en honor a 

la Virgen de la Nueva, patrona de la localidad. 

 

Por segundo año consecutivo, y con el fin de aminorar los gastos, el Gobierno 

municipal ha decidido adelgazar las fiestas en un día y terminarlas el 11 de septiembre, 

en lugar del 12, como es tradición; además la iluminación especial de las fiestas se ha 

eliminado, en favor de las actividades y se ha reducido la feria taurina para adecuar los 

gastos de festejos a lo contemplado en los nuevos presupuestos municipales, que han 

sido aprobados inicialmente después de cuatro años de prórrogas.  

 

 Las fiestas patronales contarán este año con un presupuesto de unos 115.000 €, 

41.000 €  menos (un 26%) con respecto al año 2011 y  70.000 € menos (un 38%) con 

respecto a 2010.  Esto pese a la subida del IVA que supone 4.000 € más de gastos. “El 

objetivo de esta Corporación” ha señalado el alcalde, José Luis García, “es hacer más 

por menos, que se celebren las Fiestas con un presupuesto muy comedido, sin ningún 

exceso, pero dignas para que resulten atractivas y no supongan ningún derroche de las 

exiguas arcas municipales y para los bolsillos de los ciudadanos”. 
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La participación de los vecinos, a través de las verbenas en los barrios, de las 

asociaciones locales y de las empresas, han permitido confeccionar un programa 

variado pensado para el disfrute de niños, jóvenes y mayores y que conserva las 

actividades más tradicionales como el baile en la plaza y los festejos taurinos, cuya 

celebración se remonta al siglo XVIII y que este año contará con dos corridas de toros ( 

El domingo 9, se lidiarán toros de “Los Chospes” para Alberto Aguilar, Antonio Nazaré y 

Pablo Lechuga y el lunes 10, los matadores Antonio Barrera, triunfador de la feria el 

año pasado, Serafín Marín y Morenito de Aranda se enfrentarán a 6 toros de “Fuente 

Ymbro”), cerrará la feria,  una becerrada el 11 de septiembre, con tres cuadrillas locales 

a beneficio de la asociación de discapacitados psíquicos de la localidad “Talismán. 

 

Durante el fin de semana, que es cuando se espera la mayor afluencia de público, 

algunas actividades tendrán un marcado acento levantino, gracias a la falla Caputxins 

del municipio valenciano de Alzira, que participará en las fiestas con la quema de una 

Falla, hecha expresamente para San Martín y su estruendosa despertá, por las calles 

de la localidad para arrancar el día 8, festividad de la Virgen de la Nueva, 

protagonizado por los actos religiosos y la tradicional cucaña. 

 

Los concursos, como los autos-locos, el de tortilla española para no profesionales; las 

actividades para los más pequeños, a los que está dedicado el día 11, con un parque 

infantil gratuito en la plaza de la Corredera y las actividades musicales completan el 

programa de festejos para este año. 

 

 

 

 

Imagen del pregón de fiestas del año 
pasado. 


