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La alternativa de Pablo Lechuga
marca la Feria Taurina de San
Martín de Valdeiglesias


Aplicando los máximos criterios de austeridad se ha llevado a cabo
una reducción del presupuesto cercana al 50 % con respecto al año
2009 .



Una corrida, un festejo mixto y una novillada de la Escuela de
Tauromaquia de la Comunidad de Madrid.



El novillero local Pablo Lechuga tomará la alternativa el próximo 9
de septiembre.

San Martín de Valdeiglesias, 30 de agosto de 2010. Las fiestas patronales
llegan a San Martín de Valdeiglesias y un año más la Fiesta Nacional protagonizará las
tardes de la semana grande de nuestro municipio.
San Martín, una plaza con historia
En su libro "San Martín de Valdeiglesias, tradición taurina", Lorenzo Gómez,
Cronista Oficial de la Villa, relata que los primeros datos escritos sobre la Fiesta
Nacional en nuestra localidad se refieren a un detalle de gastos municipales del año 1752
en los que se informaba "Se gastan en esta villa anualmente novecientos reales de vellón
para cercar la Plaza, cortar y traer la madera que se gasta en ella, en la Fiesta de
Toros que se hace a Nuestra Sra. de la Nueva el día 8 de septiembre como protectora y
amparo de esta villa" . Esta plaza, que se supone que era la actual Plaza Real fue el coso
utilizado hasta la construcción en 1859 sobre un antiguo convento, del que se conserva la
puerta, la actual plaza de toros.
Así pues son más de 250 años los que de manera fehaciente la tradición taurina
lleva anclada en las tradicionales fiestas patronales y más de 150 años la realización de
los mismos en el actual coso taurino.
Casi un 50 % de ahorro
Esta tradición, mantenida a lo largo de los siglos, no podía verse interrumpida de
manera abrupta. La más que difícil situación económica que vive nuestro país, y en
especial los Ayuntamientos, se ve reflejada este año en el esfuerzo de negociación y
realizado por el Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde para mantener la celebración de
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festejos taurinos en nuestro municipio con el necesario ahorro económico fruto de una
política de austeridad y racionalización de los gastos que está llevando a cabo el Equipo
de Gobierno.
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El importante trabajo de estos meses ha permito que con una reducción cercana al
50 % en el coste de estos festejos con respecto a 2009. No obstante los carteles que se
ofrecerán son dignos de una plaza como la de San Martín de Valdeiglesias y no
desmerecen la categoría del coso en el que nos encontramos.
3 festejos con precios desde 10 €
La empresa TESEO Espectáculos Taurinos ha sido adjudicataria para el año 2010
de la Plaza. En los primeros días de agosto la empresa y el Ayuntamiento realizaron en
el Salón de Plenos del Consistorio la presentación de los carteles taurinos para las fiestas
patronales.




Monumental corrida de toros. Con astados de Dña. Ángela Rodríguez
para los diestros Julio Aparicio, Francisco Rivera "Paquirri" y Pablo
Lechuga que tomará la alternativa rodeado del cariño de sus vecinos.
Extraordinario festejo mixto. 6 novillos de la ganadería de Rodríguez
Arce para los rejoneadores Francisco Benito, Noelia Mota y el novillero
de San Martín de Valdeiglesias Juan José Varela.
Magnífica novillada sin picadores para alumnos de la Escuela de
Tauromaquia de la Comunidad de Madrid. Con novillos de la ganadería
de Rodríguez Arce para los novilleros Álvaro Montalvo, Fabio Castañeda
y Gonzalo Caballero.

Los precios de las localidades se han mantenido y comenzarán en los 10 € y se
ofrecen importantes descuentos en los abonos y para grupos y peñas uniformadas.
En los últimos días el diestro Julio Aparicio, que volvió rápidamente a los ruedos
tras las espectacular cogida que sufrió y le atravesó la cavidad bucal, ha anunciado que
debido a las secuelas de este incidente ha de retirarse de los ruedos temporalmente para
poder recuperarse al 100 %. Por este motivo en los próximos días se anunciará el diestro
que le sustituya en la corrida del día 9 de septiembre.
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Imagen 01.- Presentación de la Feria Taurina de San Martín de
Valdeiglesias.
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