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• El Ayuntamiento apuesta por potenciar la gastronomía local con la organización de la 

octava Ruta de la Tapa, que se celebrará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre.  

 

• Durante este fin de semana  y hasta el día 11 de noviembre,  San Martín de 

Valdeiglesias  celebrará la festividad de su patrón,  San Martín de Tours, con 

actividades deportivas, culturales y gastronómicas.  

 

 

7/Nov/2014.-  Por tan sólo 2 euros, incluida bebida (caña o vino),  los bares y 

restaurantes de San Martín de Valdeiglesias ofrecerán durante este fin de semana  

sabrosos aperitivos en la Ruta de la Tapa, que alcanzará  su octava edición.   

 

Las setas de temporada, incluidos los autóctonos mízcalos, junto con los productos del 

cerdo,  son algunas de las propuestas de los 22 establecimientos que participan en esta 

Ruta. Una actividad que forma parte de los actos programados con motivo de la 

festividad del patrón de la localidad San Martín de Tours, que se celebrarán del 7  al   11 

de noviembre.   

 

Para fomentar la gastronomía local,  además de la Ruta de la Tapa, el martes día 11  

habrá una degustación popular de dos platos típicos: patatas revolconas y bodrio, 

alrededor de 500 raciones, elaboradas por la asociación de mujeres Culmanarre. Será a 

las 14 h. en la céntrica plaza de la Corredera.   

 

Reconocimiento al capitán del MoviStar Team 

En el terreno deportivo, los aledaños del embalse de San Juan, acogerán la novena 

edición del Duatlón Cross (atletismo y MTB) en la que participarán más de 300 

deportistas y sobre todo, el reconocimiento a la trayectoria del ciclista Pablo Lastras 

 
 

22 Establecimientos participan en la 

octava Ruta de la Tapa  



García,  actual capitán del equipo MoviStar Team,  todo un referente del ciclismo 

español, que es uno de los mejores embajadores con los que cuenta San Martín.  El 

homenaje consistirá en una ciclomarcha que se prevé multitudinaria, por las calles de la 

localidad y el descubrimiento de la placa en la calle que le vio crecer y que ahora lleva 

su nombre.   

 

También dentro de estas fiestas, la asociación de discapacitados intelectuales Talismán, 

presentará su tradicional calendario solidario; teatro y un concierto de The Clams, 

completan  el programa de actividades para disfrutar de este largo fin de semana en San 

Martín de Valdeiglesias.  

 

 

 

 

 

 

  

El ciclista local, Pablo Lastras García, recibirá el 

reconocimiento de sus vecinos. 


