Noticias
El órgano parroquial volverá a sonar, tras su
rehabilitación, en las fiestas de San Martín
•

La organista coreana Riyehee Hong abrirá esta nueva etapa del órgano
parroquial, un instrumento construido en 1894 que atesora una historia de
constantes silencios.

•

San Martín de Valdeiglesias festejará este fin de semana a su patrón, con
actividades culturales, deporte y gastronomía local.

6/Nov/2013.- Desde el viernes y hasta el próximo lunes San Martín de
Valdeiglesias celebrará el día del patrón, San Martín de Tours, con un programa
de actividades modesto en presupuesto, en el que destaca la colaboración e
iniciativa de las asociaciones locales.
El órgano de la parroquia volverá a sonar tras la última rehabilitación, financiada
por la dirección general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Este instrumento construido en 1894 por el artesano José Marlasca, tiene una
historia repleta de silencios: durante la guerra civil se expoliaron los 245 tubos de
trompetería exterior; a finales de los 70 se retiró el fuelle y quedó completamente
mudo; en 1995 la Comunidad de Madrid quiso rehabilitarlo, pero no encontró
maestro restaurador hasta tres años después, finalmente fue Luis Magaz quien
devolvió el órgano a la vida musical en el año 2000, pero dos años más tarde
volvió a perder la voz por las obras de rehabilitación del interior de la iglesia.
Ahora, 11 años después, volverá a sonar de la mano de la organista coreana
Riyehee Hong, el domingo 10 de noviembre. Un concierto en el que muchos
vecinos aprovecharán para escuchar por primera vez este histórico instrumento
musical, de estilo barroco, que reposa en la iglesia de San Martín Obispo.
Además de esta reaparición musical, los vecinos de San Martín disfrutarán con un
sabroso recorrido por 19 establecimientos de la localidad en la Ruta de la Tapa
que alcanza su séptima edición. La caña/vino más la tapa costará 2 €.
La asociación de Mujeres “Culmanarre” elaborará alrededor de 600 raciones de
patatas revolconas y de bodrio, dos platos típicos de San Martín que se
repartirán gratuitamente el día 11 en la Plaza de la Corredera.
Completan el programa actos religiosos, deportivos como el duatlon de
atletismo y mountain bike en el pinar de la virgen de la nueva, cerca del
Pantano de San Juan, teatro por la compañía Yllana o la exhibición de la

agrupación de voluntarios de Protección Civil que cumple 25 años, ayudando a
los demás.
La asociación Talismán que agrupa a personas con discapacidad intelectual y a
sus familias, presentará su calendario solidario. Acto que contará con la
participación de la periodista de Kiss FM, Cristina Lasvignes.

