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• El club taurino San Martín-Fernando Rivera va a crear un museo taurino 

de San Martín, en un espacio de la Plaza de Toros cedido por el 
Ayuntamiento.  

 
31/Ene/2014.-  San Martín de Valdeiglesias tendrá un espacio para difundir la 
tradición taurina de la localidad.  El Ayuntamiento va a ceder al club taurino 
San Martín-Fernando Rivera un habitáculo en la Plaza de Toros para crear el 
museo taurino de San Martín. 
 
En este espacio se mostrarán carteles de principios de siglo que muestran la 
enorme tradición taurina que ha existido en nuestra localidad, crónicas de 
periódicos, fotografías y seguro objetos de profesionales del toreo que ha 
tenido y tiene San Martín, como la familia Lechuga, los banderilleros David 
Adalid y Vicente Herrera o el novillero Juan José Varela.  
 
“La cesión tiene una duración de 2 años” explica el alcalde, José Luis García, 
“prorrogables por otros 2 años más, con la que queremos colaborar con el 
club San Martín-Fernando Rivera para difundir la Fiesta y conservar una parte 
importante de la historia y tradiciones de nuestro municipio”.  
 
 El alcalde, entregará el decreto de la cesión al presidente del club, Nicolás 
Maestro, durante la cena anual de la asociación que se celebrará esta 
noche  y en la que otorgarán los premios “Racimos de Plata” a las mejores 
actuaciones de la pasada feria de septiembre: Jesús Mejías de la Escuela 
taurina de Madrid, Racimo de plata al futuro de la fiesta; la peña “Aquí no 
hay quien beba”, mejor cuadrilla de aficionados; el banderillero local David 
Adalid, difusión de la tradición taurina de San Martín;  Morenito  de  Aranda,  

mejor estacada y triunfador 
de la feria; ganadería Los 
Chospes, mejor ganadería y 
el periodista Mariano Aliaga, 
difusión de la fiesta. 
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El Ayuntamiento cede un espacio 

  para crear  un museo taurino 

 

Plaza de Toros de San Martín 
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Banda de  
música en la 
antigua 
Plaza de  
Toros. 


