Más de 80 actividades en las
Fiestas Patronales de San Martín
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•

Desde el 29 de agosto y hasta el 12 de septiembre se celebrarán
competiciones deportivas, actividades culturales, infantiles,
verbenas, concursos y comidas populares para vecinos y visitantes.

•

Del 7 al 12 de septiembre se celebran las Fiestas Patronales en honor
de la Virgen de la Nueva.

•

El Ayuntamiento ha reducido más de un 25 % el gasto global para
estas fiestas manteniendo la proporción de actividades y la calidad
de las mismas.

•

Los vecinos disfrutarán de baile con orquesta del 7 al 12 de
septiembre en la Plaza de la Corredera. El ahorro de estas verbenas
llega a un 40 % con respecto al año 2008.

•

Juan Félix Bravo, deportista de élite que consiguió el Record
Guinness del 575 Aniversario en el Embalse de San Juan, será el
pregonero el 7 de septiembre.

•

Los mayores disfrutarán de su tradicional cena homenaje el 3 de
septiembre a un precio de 10 € por tercer año consecutivo.

•

Pese a la crisis económica numerosas empresas han colaborado
económicamente para la realización de algunas actividades del
programa festivo.
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San Martín de Valdeiglesias a 25 de agosto de 2009. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha dado a conocer el programa de actividades para las Fiestas
Patronales del próximo mes de septiembre.
80 actividades en 15 días.
Juan José de Francisco, Concejal de Festejos, explicó que “Gracias al trabajo
que hemos realizado y a la colaboración de peñas y asociaciones podemos ofrecer a los
vecinos unas fiestas con gran cantidad de actos para buscar el divertimento de vecinos y
visitantes”.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

El gran número de actividades y la variedad de las mismas es la principal
característica de unos festejos que por el apoyo popular se convierten en las fiestas
mayores de toda la Sierra Oeste.
Desde el 29 de agosto y hasta el 12 de septiembre más de 80 actos están
programados en San Martín de Valdeiglesias. Ocio, cultura, deporte, concursos,
verbenas, galas, comidas populares… un gran número de actividades para los diferentes
sectores sociales harán las delicias de vecinos y visitantes. La actividad festiva se
intensifica del 7 al 12 de septiembre cuando se festejan los días oficiales de las Fiestas
Patronales en honor de la Virgen de la Nueva.
Ahorro y contención del gasto ofreciendo cantidad, variedad y calidad.
San Martín de Valdeiglesias no es ajeno a la crisis económica que vive nuestro
país y al igual que el resto de municipios este año se ha buscado un importante ahorro en
la partida de festejos para poder celebrar unas fiestas al nivel de nuestra población sin
que supongan una rémora al resto de actividades municipales.
A este respecto Juan José de Francisco destacó “Hemos trabajado sin descanso
para que con igual proporción de actos festivos que el pasado año podamos ofrecer a
los vecinos un paquete de festejos con un ahorro global que ronda el 25 % con respecto
a 2008” Así mismo el Concejal de Festejos indicó “Este importante ahorro que en
partidas como las orquestas de las verbenas populares llega casi al 40 %, se ha podido
conseguir también por el buen hacer de muchas empresas con las que habitualmente
organizamos los festejos y que han entendido que este año todos tenían que hacer un
esfuerzo para rebajar los precios de las actividades que nos proponían”
Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia que las fiestas tienen para la
economía local, en la que numerosos comercios y empresas de hostelería obtienen unos
ingresos que les permiten hacer frente a otras épocas del año menos propicias. Por esta
razón principalmente el Consistorio ha tenido que trabajar para conseguir ofrecer a los
vecinos y visitantes un programa de fiestas atractivo, pero con una sustancial rebaja en
su coste debido a la crisis económica.
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