Noticias
San Martín acogerá este sábado “On Road”, un
evento que aúna la afición por la moto,
la música rock y el turismo
•

El Ayuntamiento de San Martín colabora en la organización de esta
actividad, para promocionar turísticamente nuestra localidad.

•

16 establecimientos prepararán un pincho especial, en una ruta de la tapa
temática, que girará en torno al mundo de las motos.

•

La jornada finalizará con un concierto en la Plaza de toros con grupos
tributos, Bella Bestia y la banda local Jus For Revenge.

5/May/2014.- Música, deporte y turismo se darán la mano en nuestro municipio
este sábado en “On Road 66” que hará escala en San Martín tras su paso por
Zaragoza, Valencia, Soria y Toledo y que atraerá a aficionados al motor y al rock.
Este evento nace bajo el paraguas del espíritu de la ruta 66 americana y como una
forma de aunar la pasión por las motos, la música rock y el turismo.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias colabora en la organización de
esta actividad, porque “constituye una nueva oportunidad de promocionar San
Martín como destino turístico” afirma el concejal de Desarrollo Económico, Vicente
Hernández, quien ha impulsado la realización de una especial Ruta de la Tapa
temática, entre bares y restaurantes de la localidad, como una actividad más
dentro de On Road, abierta a los moteros, pero también a vecinos y visitantes. De
momento ya hay 16 establecimientos que componen esta Ruta, con tapas tan
llamativas como “quitamiedos”, “Ruta 501”, “Ángel Nieto” o “La última curva”.
EL programa de On Road, también incluye la realización de un Poker Run, una
especie de gymkana en la que los participantes deberán buscar cinco puntos en
una ruta y en cada uno de ellos recibirán una carta. Al final del evento, el que
tenga la mejor mano recibirá un premio en metálico de 500 euros, 200 euros para
la segunda mejor mano y 100 euros para la tercera. La inscripción a este Poker
Run estará abierta a cualquier tipo de vehículo, será de 10 euros y dará derecho,
entre otras cosas, a una visitar el Castillo de la Coracera.

La jornada finalizará con un concierto que comenzará a las 9 de la noche en la
Plaza de Toros con la actuación de los grupos tributos a Black Sabbath y Los
Suaves, el grupo PM, la banda leyenda del Heave Glam español Bella Bestia y el
grup local Jus For Revenge.
Las entradas para participar en On Road 66 o solamente en el concierto se
pueden adquirir de manera online en www.onroad66.com o en el bar
Valleyglesias, entre otros lugares.
Además entre todos los participantes, se sorteará el alquiler de una moto durante
5 días para hacer la Ruta 66 en USA, una cazadora motera y dos camisetas de
moto-cross y dos pases dobles para visitar El Bosque Encantado.

Imágenes de On Road 66, durante varias Rutas realizadas en 2013

