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San Martín celebra este fin de semana la
festividad de su patrón
•

16 bares y restaurantes participarán en la V Ruta de la Tapa, que pretende potenciar
los establecimientos de restauración y el vino de la localidad.

•

Música, deporte y una degustación de platos típicos completan la modesta
programación de este año.

10/Nov/2011. San Martín de Valdeiglesias, celebrará este fin de semana si el tiempo no
lo impide, la festividad de San Martín de Tours, patrón de la localidad, con un programa de
actos modesto pero participativo que se desarrollará desde el viernes y hasta el domingo 13
de noviembre, en el que colabora el movimiento asociativo.
El viernes, día del Patrón, el municipio se despertará con la tradicional Diana,
acompañada de Gigantes y Cabezudos, posteriormente se celebrarán los actos religiosos y a
las dos de la tarde habrá una degustación de dos platos típicos de la localidad: patatas
revolconas y bodrio, que elaboran magistralmente la asociación de mujeres “Culmanarre”. En
las pasadas ediciones se repartieron 1.200 raciones entre los dos platos.
Para promocionar otro producto autóctono de la localidad como es el vino y apoyar a
los establecimientos de restauración, entre el sábado y el domingo se desarrollará la V Ruta
de la Tapa, con la participación de 16 bares y restaurantes, que ofrecerán una tapa
característica de su cocina a un precio de 2 €, la tapa + caña o vino.
Los amantes de la música tienen dos alternativas: el joven violinista Pablo Fernández,
ganador del premio Pablo Sarasate de Madrid, ofrecerá un concierto de violín el viernes en la
Iglesia parroquial, y el sábado el Teatro municipal acogerá la Zarzuela “La Corte del Faraón”.
Las entradas para este último concierto ya están a la venta de forma anticipada en el centro
cultural “La Estación”.
El paraje del pinar de la Virgen de la Nueva, cercano al pantano de San Juan, acogerá
el domingo la VI edición del Duatlón de montaña (Mountain bike y Cross), organizado por el
MTB Valdeiglesias y el Patronato Municipal de Deportes.

