Noticias
El grupo de pop Efecto Mariposa inicia las fiestas
en San Martín de Valdeiglesias
•

Dentro de los actos se firmará un convenio con la Fundación Mapfre y la
asociación Talismán para que jóvenes con discapacidad intelectual
realicen prácticas tuteladas en los jardines municipales.

•

Además de los concursos, verbenas y las corridas de toros, San Martín
inaugurará su museo taurino el día 7.

5/Sep/2014.-

La Plaza de Toros de San Martín de Valdeiglesias vibrará este sábado
con la música del grupo malagueño “Efecto Mariposa”, en un concierto que
marcará el inicio de las fiestas patronales de San Martín de Valdeiglesias, que se
extenderán hasta el 11 de septiembre.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha preparado un programa de
actividades participativo que conjuga los actos tradicionales de asociaciones y
peñas con otros nuevos, como el concierto de pop-rock, el concurso de peñas, o el
encierro infantil del día 10. Todo “sin tirar la casa por la ventana, porque sea un año
preelectoral” afirma del alcalde, José Luis García, que “destaca otras actividades
de contenido social como la firma del convenio con la asociación Talismán y la
Fundación Mapfre para que jóvenes con discapacidad intelectual de la comarca,
puedan realizar prácticas tuteladas en los jardines municipales”.

La tradicional feria taurina, con dos corridas de toros, una becerrada y la clase
práctica de la Escuela Taurina de Madrid, es otro de los grandes atractivos de las
fiestas encabezada por diestros como Juan Bautista, Alberto Aguilar y Joselito
Adame, el día 9 de septiembre, y un novedoso mano a mano entre Javier Castaño
con su espectacular cuadrilla, (entre las que destaca el banderillero de San Martín,
David Adalid) y Morenito de Aranda, para el miércoles 10. En colaboración con el
club taurino “San Martín-Fernando Rivera” el día 7 San Martín inaugurará su museo
taurino, un espacio situado en los bajos de la Plaza de Toros, cedido por el
Ayuntamiento, para difundir la larga tradición taurina del municipio, que se remonta
al siglo XVIII.
Dentro de los nombres propios de las fiestas destaca el pregonero, Juan Ibáñez
(trancas) del programa de Antena3TV El Hormiguero y el atleta retirado, Luis Miguel
Martín Berlanas, (diploma olímpico en Sidney 2000 y Atenas 2014 y Bronce en los
campeonatos Europeos de Munich en 3.000 obstáculos) que descubrirá una placa
en la calle que le vio nacer y que ahora lleva su nombre. Un tributo a la enorme
afición deportiva que hay en la localidad.
Concursos y espectáculos para los más pequeños, actuaciones de Dj´s, verbenas y
orquestas en la Plaza de la Corredera completan este programa de festejos que se
celebran oficialmente del 7 al 11 de septiembre, pero con interesantes actos
musicales y deportivos previos, durante todo el fin de semana.

Descargar el programa de festejos:
http://www.sanmartindevaldeiglesias.es/noticias/fiestas2014.pdf

