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Ahorro, novedades y
participación
marcarán
Fiestas Patronales 2010

más
las

 La Comisión de Festejos se ha reunido los lunes durante el
mes de julio.
 El ahorro global superará el 40% con respecto a 2009 y un
65% del presupuesto del año 2008.
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 El presupuesto para festejos taurinos se reduce un 25% y se
compondrá de una corrida de primer nivel, un festejo mixto y
una novillada de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad
de Madrid.
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 Orquestas, grupos y entidades de la localidad se alternarán
para amenizar el baile en la Pza. de la Corredera.
 Novedades: las "madrugás" de música joven comenzarán a
última hora de cada noche y se extenderán hasta el comienzo
del nuevo día. El Mercado de las Culturas hará participar en
nuestras fiestas a los vecinos de otras nacionalidades.
San Martín de Valdeiglesias a 28 de julio de 2010 El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha puesto en marcha toda la maquinaria para cerrar el programa
de actividades de cara a las Fiestas Patronales del próximo mes de septiembre.
Ayuntamiento, peñas y asociaciones trabajan en el programa
El próximo mes de septiembre vecinos y visitantes tiene una cita con las famosas
Fiestas Patronales de San Martín de Valdeiglesias. En un marco de profunda crisis
económica y de merma de financiación de las administraciones locales, el preparar el
programa de festejos se ha convertido en un verdadero reto para los responsables
municipales.
Tras la salida de la Concejalía de Festejos de Juan José de Francisco, y la vuelta
por lo tanto de este área a las competencias que el Alcalde no tiene delegadas en los
concejales del Equipo de Gobierno, se organizado un grupo de colaboradores para que
en contacto directo con las peñas y asociaciones se promueva una mayor participación
vecinal en la elaboración del programa de festejos.
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Durante el mes de julio ha tenido lugar cada lunes en el Salón de Plenos
sucesivas reuniones con estas asociaciones y peñas que han servido para trabajar
conjuntamente con el Ayuntamiento en las diferentes actividades que articularán el
programa.
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En estas reuniones de trabajo se aprobaron las directrices básicas que tenían que
marcar las fiestas de 2010 que se resumen en: importante ahorro y búsqueda de una
participación e implicación directa de los vecinos en los festejos.
Fiestas 2010: más de un 40 % de ahorro
Todas las personas que están trabajando en la elaboración del programa de
festejos y la sociedad civil del municipio han entendido la necesidad de buscar
alternativas de ocio que supongan un verdadero ahorro con respecto a los últimos
ejercicios.
El pasado año ya se realizaron acciones puntuales que supusieron una contención
del gasto en determinadas actividades y ahorro neto en otras. En esta ocasión, el
Ayuntamiento ha decidido apostar por una clara reducción del presupuesto destinado a
festejos, en línea con el ahorro de gasto público que se aplica en todo el Consistorio, y se
trabaja con el objetivo de un ahorro total que ronde el 40 % con respecto a lo gastado en
el año 2009 y que significaría unas fiestas de 2010 hasta un 65% más baratas que las
celebradas en 2008.
Esta apuesta por el ahorro se conjuga con una clara intención de ofrecer a los
vecinos de San Martín de Valdeiglesias las fiestas que merecen. Por todo ello se está
trabajando sin descanso para negociar mejores precios, conseguir importantes rebajas en
el coste de las actividades y con ingenio y participación vecinal llevar a cabo nuevas
opciones que proporcionen entretenimiento a los vecinos pero con un coste mucho
menor para el Ayuntamiento.
Como ejemplos de esta política de reducción drástica del gasto manteniendo la
oferta de actividades se pueden adelantar que los festejos taurinos han visto reducido su
presupuesto más de un 25% y no sólo se mantendrá el nivel de otros años sino que se
mejorarán los carteles de primer nivel. Igualmente la política iniciada por esta nueva
gestión del área de festejos de introducir mayor competencia empresarial ha servido para
que la empresa pirotécnica que ha sido proveedora del Ayuntamiento durante décadas,
ante los presupuestos presentados por otras empresas, decidiera cerrar un acuerdo que
reducía hasta un 41 % el coste para este año del espectáculo de fuegos artificiales, sin
mermar un ápice la calidad sino ofreciendo más kilogramos de pólvora y variedad de
elementos que el pasado año.
El Ayuntamiento ha anunciado que pasadas las fiestas patronales, se dará en un
comunicado de prensa el coste y la comparación de las diferentes actividades en 2009 y
2010.
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Grandes novedades en 2010
Las Fiestas Patronales de 2010 también van a traer importantes novedades que en
su mayor número han surgido de las reuniones preparatorias mantenidas entre
Ayuntamiento y vecinos durante este mes de julio.
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Así pues a iniciativa de las peñas y los jóvenes de la localidad se van a poner en
marcha las "madrugás" que harán que la música no pare tras el fin del baile en la Pza. de
la Corredera. Los más osados podrán despedir el día y dar la bienvenida a una nueva
mañana en diferentes puntos de la localidad con la música electrónica más actual.
Igualmente las noches de verbena en la Pza. de la Corredera este año serán
amenizadas unos días por orquestas foráneas, incluyendo la reconocida "Diamante", y el
resto de días se ha optado por dar un papel preponderante a las instituciones musicales
de nuestra localidad: Unión Musical, grupos de música actual de la Escuela Municipal de
Música y Danza y otros grupos de jóvenes de San Martín de Valdeiglesias.
Otra novedad será el Mercado de las Culturas que surge por el interés de hacer
partícipes de nuestras típicas fiestas a los vecinos de San Martín de otras nacionalidades.
Durante 4 días podremos conocer los productos típicos y artesanales de diferentes países
del mundo.
En las próximas semanas se darán a conocer más novedades y mejoras realizadas
sobre un programa de festejos que como es tradición brillará con luz propia.
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Imagen 01.- Pza. Real durante el pregón de las Fiestas Patronales 2009.
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