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San Martín 2009: tradiciones, ocio, 

gastronomía y cultura 
 

¥ Más de una docena de actos para todos los públicos entre el 7 y el 14 

de noviembre. 

 

¥ La IIIª Ruta del Pincho dispuesta a batir todos los récords de 

asistencia y ventas. 

¥ . 

¥ El olímpico Luis Miguel Martín Berlinas se despide de la alta 

competición en la X Milla Urbana de San Martín de Valdeiglesias. 

 

¥ Los actos religiosos del día del Patrón estarán presididos por el 

Obispo de la Diócesis de Getafe, Monseñor Joaquín María López de 

Andujar. 

 

¥ Los más pequeños tendrán una gran fiesta en el Auditorio 

Municipal Gustavo Pérez Puig con teatro y muchas sorpresas. 

 

¥ “La del manojo de rosas” el 14 de noviembre. Otra gran producción 

de la Compañía Lírica de Zaruela de Madrid.  
 

San Martín de Valdeiglesias a 31 de octubre de 2009. La Concejal’a de 
Festejos ha dado a conocer el programa de actos con motivo de la celebraci—n del d’a del 
Patr—n San Mart’ de Tours. 

 
 Festejos de calidad con menos gasto 

 

 Siguiendo la filosof’a de ahorro y contenci—n que aplica el Equipo de Gobierno 
las fiestas del Patr—n de la localidad han contado con un presupuesto casi un 50 % menor 
que el dedicado el pasado a–o para este motivo. No obstante, y como no pod’a ser de 
otra forma, este necesario recorte del gasto no afectar‡ a la calidad de los eventos 
organizados, gracias al buen hacer de todo el equipo del Ayuntamiento que colabora en 
la organizaci—n de los festejos.  

 
6 días con diversión para todos los públicos 

 
El programa de festejos se extiende durante 6 d’as entre el 7 y el 15 de 

noviembre. Durante este tiempo j—venes, mayores y ni–os podr‡n disfrutar de m‡s de 
una docena de actividades culturales, gastron—micas, religiosas, deportivas y lœdicas que 
contar‡n con la colaboraci—n de las dos asociaciones de mujeres del municipio, empresas 
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patrocinadoras y  el respaldo de todo el Ayuntamiento y Patronato Municipal de 
Deportes. 

 

III ª Ruta del Pincho un reto anual 

 
Desde el comienzo de la actual legislatura el Equipo de Gobierno se propuso 

revitalizar las alica’das fiestas de San Mart’n de Tours y el mejor exponente de este 
cambio fue la creaci—n de la Ruta del Pincho. Este certamen que en s—lo 3 a–os de 
andadura se ha convertido en un referente gastron—mico y tur’stico comarcal reuni—n el 
pasado a–o a miles de personas en las calles del municipio visitando cada uno de los 
bares participantes. 

 
Este evento con un marcado car‡cter econ—mico es un s’mbolo de la promoci—n 

de San Mart’n de Valdeiglesias como lugar en el que ÒSiempre hay un motivoÓ para 
visitar. En esta edici—n 17 bares y restaurantes ofrecer‡n a los miles de visitantes y 
for‡neos sus pinchos y tapas m‡s exquisitos.  

 
 El programa 

 

!   S‡bado 7  
o III » RUTA DEL PINCHO  

"  Desde las 13:00 h. 
o FIESTA Ð TEATRO INFANTIL 

"  19:30 h 
"  Fiesta con animaci—n, sorpresas y la representaci—n del musical 

infantil ÒPAPç  Cç NTAME UNAÓ con las mejores canciones 
infantiles de ayer y de hoy. 

"  Precio. Anticipada 6 !  adultos, 4 !  infantil. Taquilla entrada 
œnica 7 ! . 

"  Auditorio Municipal Gustavo PŽrez Puig. 
"  Venta anticipada: 902 400 222, www.elcorteingles.es y Casa 

de Juventud ÒLa Estaci—nÓ 
!  Domingo 8 

o III » RUTA DEL PINCHO 
"  Desde las 13:00 h. 

o X MILLA URBANA. DESPEDIDA HOMENAJE LUIS MIGUEL M. 
BERLANAS. 

"  Desde las 18:00 h. 
!  Martes 10. DêA DEL MAYOR. 

o ESPECTç CULO DE VARIEDADES 
"  17:30 h. 
"  Entrada gratuita. Aforo limitado. 
"  Auditorio Municipal Gustavo PŽrez Puig. 

o MERIENDA POPULAR PARA LOS MAYORES 
"  19:30 h. 
"  Colegio Virgen de la Nueva. 
"  Colabora: Asociaci—n Mujeres en Igualdad. 
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!  MiŽrcoles 11. DêA DEL PATRî N. 
o DIANA FLOREADA 

"  09:00 h. 
"  Desayuno gratuito en el Hogar del Pensionista. 

o PROCESIî N 
"  11:00 h. 

o SANTA MISA 
"  12:00 h. 
"  Actos religiosos presididos por Monse–or Joaqu’n Mar’a 

L—pez de Andujar. 
o COMIDA POPULAR 

"  14:00 h. 
"  Patatas revolcones y bodrio. 
"  Pz. Corredera. 
"  Colabora: Asociaci—n Culmanarre. 

!  S‡bado 14 
o COMPETICIî N DE SCALEXTRIC 

"  09:00 h. 
"  Inscripci—n previa hasta el d’a 10 de noviembre en Talleres 

Pasam—n y Casa de la Juventud. 
¥ 10 !  e incluye ruedas para la competici—n y comida 

barbacoa para el participante. 
o GALA DE ZARZUELA 

"  ÒLa del manojo de rosasÓ 
"  20:30 h. 
"  Gran gala castiza de zarzuela en la que se servir‡n viandas 

madrile–as como vino moscatel y dulces castizos.  
"  Auditorio Municipal Gustavo PŽrez Puig. 
"  Venta anticipada: 902 400 222, www.elcorteingles.es y Casa 

de Juventud ÒLa Estaci—nÓ 
!  Domingo 15 

o IV DUATHLON SAN MARTêN DE VALDEIGLESIAS 
"  10:00 h y 12:30 h. 

o Circuito Virgen de la Nueva. Cantorredondo.  
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