
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El movimiento asociativo colabora  en las actividad es de este fin de 
semana para celebrar el día del patrón, San Martín de Tours. 

 
• Además de la Ruta de l Tapa, hay programado un reco rrido en bici por la 

vía del Alberche, degustación de patatas revolconas  y bodrio y la 
presentación de la Ruta Quetzal BBVA 2013. 

 
 

 
8/Nov/2012.- La mayoría de los establecimientos de hostelería de San Martín de 

Valdeiglesias van a formar parte de la Ruta de la Tapa, que este año alcanza su sexta 

edición, con el objetivo de promocionar los bares y restaurantes de la localidad y los 

productos típicos de la zona, como el buen vino de la tierra, procedente de una de las 

cinco bodegas que hay en la localidad. 

 

La Ruta se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre (sábado y domingo) a partir de las 

12 de la mañana, hora en la que los caminantes podrán recorrer alguno de los 20 

establecimientos participantes, y degustar una tapa + vino/caña por 2 €. “Pincho del 

pueblo”, “Bocado del fraile” “De la Granja” o “Pincho Pan.to.ja.” son algunas de las 

pequeñas delicatessen que los hosteleros están preparando para todas las personas 

que participen en esta particular ruta. 

 

Pero la feria de la Tapa no es la única propuesta para disfrutar del fin de semana en San 

Martín de Valdeiglesias, siempre que  el tiempo lo permita,  las asociaciones de la 

localidad han colaborado para confeccionar un programa variado de actividades:  El club 

MTB Valdeiglesias propone un paseo en bicicleta de montaña en familia para recorrer la 

vía del Alberche para el sábado y el Duatlón (MTB + atletismo) en el paraje de de la 

Virgen de la Nueva, para el domingo.  
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La asociación de mujeres Culmanare  realizará la tradicional degustación de patatas 

revolconas y bodrio: alrededor de 300 raciones de cada uno de estos platos típicos 

tradicionales que se distribuirán a partir de las 14h. en la Plaza de la Corredera.  

 

También habrá teatro con la compañía Yllana que llevará a escena la divertida obra  “Far 

West” y danza con el espectáculo “Trámate como me merezco. On the Road” que se 

representa en un camión móvil,  ubicado en la Plaza de Toros, dentro del festival Madrid 

en Danza. 

 

El punto histórico de esta programa de actos pondrá la presentación de la Ruta Quetzal 

BBVA 2013, el día del Patrón, en la Plaza de la Corredera, que estará dedicada a 

conmemorar los 500 años del descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. 

Un acontecimiento histórico del que levantó acta un noble vecino de San Martín, Andrés 

de Valderrábano. La presentación se realizará a las 13:30 h, en la Plaza de la Corredera 

y contará con la participación del explorador Miguel de la Cuadra-Salcedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ACTOS  
 
VIERNES, 9 noviembre:  

19,00 Presentación del calendario anual de la asociación de personas con discapacidad psíquica 
“Talismán” , en el Café-Teatro. 

 
SÁBADO, 10 noviembre:  

9,30 Ciclomarcha infantil , organizada por el club MTB Valdeiglesias, en el que se recorrerá en familia 
un tramo de la vía verde del Alberche. Salida desde el Castillo de la Coracera. 

 
12,00 VI RUTA DE LA TAPA , por bares y restaurantes de la localidad. 
 
20,30 Teatro: “Far West” . Cía Yllana. Teatro municipal. 

Venta de entradas anticipadas en “La Estación” hasta el viernes. 
Precio: general: 14 € / Con descuento: 9 € 
(descuentos para menores de 16 años, usuarios del carné joven y mayores de 65 y personas 
discapacitadas). 
Precio de la entrada en taquilla: 16 € 

 
DOMINGO, 11 noviembre:  
 

9,30 Diana Floreada por la Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias, acompañados de Gigantes 
y Cabezudos. Salida desde la Plaza Real, con parada para desayunar chocolate con bizcochos, 
en la Plaza de la Corredera realizado por “Talismán”. 

 
10,00 Duatlón en el paraje “Virgen de la Nueva”. Organizado por el Club MTB Valdeiglesias. 
 

Partido de la Peña de Veteranos de Fútbol , en el campo municipal “José Rodríguez”. 
 
11,00 Procesión del patrón , San Martín de Tours, por las calles de la localidad. 
 
12,00 Misa. 
 

VI RUTA DE LA TAPA, por los bares y restaurantes de la localidad. 
 

13,30 Presentación de la RUTA QUETZAL 2013 . Plaza de la Corredera. 
La vigésimo octava edición de Ruta Quetzal BBVA conmemorará el Quinto Centenario del 
Descubrimiento del océano Pacífico realizado por Vasco Núñez de Balboa en 1513, acto del que 
levantó acta el vecino de San Martín Andrés de Valderrábano. Con la participación de Miguel de la 
Cuadra-Salcedo. 

 
14,00 Degustación de platos típicos locales : Patatas revolconas y bodrio por la Asociación de 

Mujeres “Culmanarre”, en la Plaza de la Corredera. 

 
18,00 Espectáculo de Danza: “Trátame como me merezco. On the road” , en la Plaza de Toros. En un 

camión móvil, la compañía Losdedae promociona la danza con un espectáculo de 35 minutos de 
duración. Dos pases a las 18 y a las 19:30 h. Aforo limitado.  Entrada gratuita. Retirada de 
invitaciones en el centro cultural “La Estación”. 

 
Del 9 al 11 de noviembre: Exposición: Trabajando entre las llamas. 

Café-Teatro. Horarios de 12 a 14 y de 17,30 a 20 h. 
Exposición realizada por Jose “Guti” y María Castro, para el proyecto Ruthilando, en colaboración 
con La Caixa y grupo hotelero Mastrocom. 

 

 





 


