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Estimados vecinos y amigos de Cabrerizos.

Este año 2019, después de pasar por unas elecciones europeas, nacionales,
autonómicas, municipales y la constitución de la nueva Corporación Municipal,
nos encontramos seguidamente con las fechas que nos marcan las Fiestas del
Señor que celebraremos en los próximos días.

Unas fiestas que teníamos ya preparadas y que en estos días hemos
perfilado y completado, para poder ofrecer a todos los vecinos, niños, jóvenes
y adultos, un programa variado para agradar al público con distintos gustos y
de todas las edades.

Como Alcaldesa y desde la Corporación Municipal que presido, animo a
todos los vecinos de Cabrerizos y a las personas que nos visiten durante estos
días de fiesta, a salir a la calle para disfrutar de las mismas, en compañía de
amigos y familiares, para convivir unidos y con alegría entre todos.

Felices Fiestas del Señor 2019.

Mª Lourdes Villoria López
Alcaldesa de Cabrerizos
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Diseñadora gráfica, publicitaria y editorial. Interés por
la animación tridimensional y la ilustración. Con actitud
positiva y proactiva.

Así se describe, esta artista joven Graduada en Bellas
Artes por la Universidad de Salamanca (2014-2018).

Beca SICUE. UMH (curso 2016-1017). Facultad de
Bellas Artes, Campus de Altea y exposición del TFG en el DA2 (Salamanca, 2018).

Apostamos por la generación de jóvenes artistas con aire fresco, espacios defi-
nidos, colores atrevidos, comprometidos, sin olvidar lo tradicional, jugando con el
grafismo y la imagen fotográfica.

Cabrerizos, fiestas del Señor 2019, la torre de la iglesia, la procesión del Señor,
la calle y plaza adornadas y las personas que acompañan a la custodia, materializan
el cartel anunciador de este año.
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¡Hola! Soy nacida y criada en Arenas De San Pedro (Ávila) hasta que me fui a Salamanca a
estudiar medicina (me daba miedo Madrid como ciudad –me sentía yo muy Paco Martínez
Soria?– y lo que implicaba el estudiar teatro!). 
Lo dejé en tercero y no, no compensa seguir «ya que estás en la mitad» porque, amigos, no
era feliz. Eso sí, adoro esa ciudad y la familia que creé allí y me escapo cada vez que puedo.
En Madrid cursé estudios de teatro en varios centros, en plan sueltos, mientras trabajé de
camarera de discoteca.
Empecé haciendo monólogos en 2007: bares, garitos inmundos, alguno más decente, de
nuevo otro inmundo,  de repente un teatro precioso… Hasta que en 2007 llegó el circuito de
Café-Teatro de Valencia donde realmente me puse a prueba durante 28 días seguidos. De
2008 a 2010 grabé cuatro monólogos y muchos sketches para Comedy Central (antes
Paramount Comedy), en enero de 2013 gané el 5° y último certamen de El Club De La Comedia
y en primavera 2013 pasé por la Noche De Mota. Zapeando llegó el 24 de enero de 2014 en
La Sexta hasta julio de 2016 donde sentí que debía tomar otro rumbo :) Pero ha sido uno de

los mayores regalos de mi vida profesional, sin duda (y gracias a formar parte,
pude ir con UNICEF a Mauritania a poner mi granito de
arena en septiembre de 2015).

De 2015 a 2017 estuve en Atrévete Dial (91.7) con mi
querido Jaime Cantizano y Cía y guionizo e intervengo

desde entonces en los Premios Anuales de la cadena. Pre-
senté «Sígueme el rollo» en Ten Tv, pasé por “Hazte Un Selfi”

de Cuatro, estoy en Cero En Historia (Cero, Movistar), presento
Arranca En Verde los domingos a las 9’30h en Tve1 y próxi-

mamente estaré en La 2 con «D Fiesta». Pero esto ya es trabajo y
eso viene en el otro apartado de la web que tan bien y con tanto

cariño me ha hecho el mejor webmaster del universo: Andrés Sedano
(no me hagáis la rima que os leo la mente!! ;P).
Como digo siempre, para mí: la comedia es un modo
de vida.

¡Pues soy actriz y cómica, amigos! Actriz en espera
de una serie, peli u obra de teatro... ;) ¡Y cómica
desde hace casi 10 años! No, no, es que no es lo
mismo, que os leo la mente: ser cómica significa
que te subes a un escenario, o en un evento
privado, con un micro (yo además soy de las que
no usa taburete) y, desde tu persona, juegas
TUS PROPIOS TEXTOS para hacer pasar al
respetable un rato de risas Y, ADEMÁS, hacer

reír al personal y el guiño.
«El humor y el amor han de ir de la mano siempre»,

no me canso de decirlo.

¿La quieres descubrir?.
Cabrerizos, viernes, 21 de junio,
a las 21:15 h., pista del frontón.

¿Quién es
Sara Escudero?

¿Qué hago?



No es para menos, el deber de dedicarle un espacio en este programa a nuestro vecino, amigo y colaborador
entrañable Juanmi.

Maestro de colaboradores y emprendedores, de iniciativas socializadoras, de hacer pueblo, de arrimar el
hombro, de mirar hacia adelante con la vista levantada.

Te admiraba por muchos motivos, que fui descubriendo y asimilando a lo largo de los años que llevo ejer-
ciendo mis funciones en Cabrerizos como trabajador del ayuntamiento, y el año pasado como monitor de in-
formática, a las clases que solías asistir como alumno, siempre que tu estado de salud te lo permitía. Un alumno
motivado y colaborativo con el resto de alumnos.

Destacar, lo servicial, atento y de buen corazón, con que ejerciste tu profesión, detrás del mostrador, pegado
a tu bigote y a tus lentes, con el mandil o delantal rojo o blanco, acompañado siempre con tu escudera Maribel.

Cumplidor en dar el paseo nocturno a diario por las calles del pueblo, una vez terminada su jornada laboral.
Comprobado por mis ojos, en las noches de invierno, con temperaturas bajo cero, pero Juanmi va recorriendo

las calles de Cabrerizos, noche tras noche.
En las fiestas del Señor, año 2010, nos animaste invitándonos a que Ca-

brerizos es un pueblo acogedor y abierto, que las fiestas son para disfrutar con
la familia y los amigos, que no perdiéramos el tiempo en cosas absurdas, que
lo importante es tener amigos y vivir cada momento de la forma más sencilla
posible. Juanmi, intentaremos seguir y cumplir tus reflexiones.

Hace un año (30 de mayo), la Corporación Municipal de Cabrerizos, te
reconoció los valores humanos y profesionales, entregándote “La Dama del
Tormes”. En estas fiestas del Señor, sobre todo el día de la paella, Ca-

brerizos entero, degustará un plato de paella, teniendo presente que uno
de los ingredientes serás tú, que estarás en la mente de muchas per-

sonas, y que esta paella llevará tu nombre, Juanmi.

Tito Martín
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PREMIADOS 11ª JORNADA 
FOTOGRÁFICA 2018

1.er Premio
ANA Mª GAZTELU VILLORIA

2.º Premio
CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

3.er Premio
AUGUSTO GONZÁLEZ GARCÍA

1.er Premio INFANTIL
CELIA CASTRO MARTÍN
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“La doncella de tez rosada no era otra más
que La Dama del Tormes, a la que el río amaba
apasionadamente y a quien había enseñado
todos sus encantamientos”.

“Allí encontraréis mi lugar, tierra donde
todo es paz y felicidad”.

“Yo soy La Dama del Tormes, y acostumbro
soñar, de día y de noche, para recordar lo vivido
en este lugar, y si algo olvido espero que tú me
ayudes a recordar”.

“El río, bello y misterioso, portador de vida
y muerte a través de las aguas que discurren por
él, con su principio y final, nada limita su poder”. 

“Si te paras a contemplar el paisaje desde
Cabrerizos, pon la vista en el horizonte, verás
serpentear el agua que acojo en mi regazo y
escucharás el eco de una voz que sale de las
catedrales, es mi amado, que aún me está
llamando”.

Mereces que te acompañe, que me tengas
presente, por tu valor, por tu constancia, por más
cosas que no se pueden medir materialmente, tú
lo sabes, sigue siendo así y los demás estaremos
a tu lado para apoyarte y contagiarnos de lo
bueno que nos has dado.

La Dama del Tormes
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ÁMBITO: CULTURAL:
D. FRANCISCO TOMÁS MEDINA PÉREZ
Desde 1995 reside en Cabrerizos. Compagina los trabajos
de arquitecto con la pintura. Recibe el primer premio a
los 14 años (1976 -3º Premio de Pintura Juvenil.
Cuenca). Fco. Tomás Medina ha demostrado desde muy
joven su pasión por la pintura. Ganador de diferentes edi-
ciones del Certamen anual de pintura que organiza el
Ayuntamiento de Cabrerizos con pintura realista y ten-
dencia al impresionismo de los parajes más bellos del
municipio, destacando la Cornisa, el Tormes, el Oratorio
de Fray Luis de León. Exposición individual en Cabrerizos,
Centro Cultural, año 2014. En el 2002, obtiene la Mención
Honorífica del VII Certamen de Pintura de Ayuntamiento
de Cabrerizos. En el 2003, obtiene la Mención Honorífica
del VIII Certamen de Pintura del Ayuntamiento de Cabre-
rizos. En el 2005, Accésit del X Certamen de Pintura del
Ayuntamiento de Cabrerizos. En el 2009, obtiene la
Mención Honorífica del XIV Certamen de Pintura del
Ayuntamiento de Cabrerizos. En el 2011, obtiene la Men-
ción Honorífica y Accésit del XVI Certamen de Pintura del
Ayuntamiento de Cabrerizos. En el 2012, con la obra “Im-
presión desde la plaza”, obtiene el 1er Premio del XVII
Certamen de Pintura, ”Cabrerizos, su entorno, su ribera
y su cornisa”, del Ayuntamiento de Cabrerizos. En el
2013, con la obra “Río arriba”, obtiene el Premio Em-
padronado del XVIII Certamen de Pintura, ”Cabrerizos,
su entorno, su ribera y su cornisa”, del Ayuntamiento
de Cabrerizos. En el 2016, con la obra “El Oratorio de
Fray Luis de León”, obtiene el 1er Premio del XXI Certa-
men de Pintura, ”Cabrerizos,paisaje y rincones urba-
nos”, del Ayuntamiento de Cabrerizos. Autor del cartel
anunciador de las Fiestas del Señor, Cabrerizos 2013.

ÁMBITO CULTURAL:
CLUB DEPORTIVO DANZABRERIZOS
(ESCUELA DE BAILE)
El club deportivo Danzabrerizos, dirigido por Soledad
Rivero desde su puesta en marcha, alberga la escuela de
baile, realizando sus actividades en el Centro Cultural
desde el año 2008. La escuela de baile pretende transmi-
tir entusiasmo y pasión por la danza porque es una de las
formas más bellas de ejercita el cuerpo y la mente a tra-
vés de diferentes especialidades, hip hop, moderno,
funky… etc. “Motivar, sorprender, divertir y satisfa-
cer”, es el lema que utiliza el Club para desarrollarlas ac-
tividades relacionadas con la danza. Defendiendo que
toda disciplina deportiva es una herramienta para educar
personas y construir municipios con espacios saludables.
El Club, año tras año sigue cosechando premios gracias
al esfuerzo y valor de las alumnas, madres/padres y
monitoras. 

ÁMBITO EMPRESARIAL-EMPRENDEDOR:
D. JUAN MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ (Juanmi)
Nació en Cabrerizos, el 19 de mayo de 1953. (Falleció el
30 de abril de 2019).
Emprendedor que inició su negocio local en el año 1979,
partiendo de una tienda/comercio, “Alimentación Juanmi”.
en los primeros años de la democracia española.
Se implicó en diversas iniciativas culturales y deportivas
en Cabrerizos (Formación de la Agrupación Deportiva de
Cabrerizos), realizando competiciones de fútbol, fútbol-
sala, atletismo, mountain bike; la cabalgata de reyes con
tractores, un Belén en el ayuntamiento viejo, cotillón en
Nochevieja,…), además de promotor y colaborador de la
paella popular año tras año en las fiestas del municipio
junto a su esposa Maribel. Pregonero de las “Fiestas del
Señor” en 2010.
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ÁMBITO CULTURAL 
D. BERNARDO PÉREZ HDEZ. “BERNA”

Cabrericense de nacimiento. Comienza el camino por la música tradicional
a los 4 años tomando como instrumentos la gaita y tamboril, formando
parte en diferentes grupos de danzas y música tradicional y representando
a Salamanca a nivel nacional e internacional, destacando concursos nacionales
y Europeades. Ha recibido cátedra de grandes como: CHEMA PUENTES
(rabel), SALINERO (dulzaina y redoblante), ANA YAPES (danza barroco
español), LIEBEN (danza barroco francés). En la actualidad profesor de gaita
y tamboril, de danzas y baile tradicional, y canto y percusión tradicional en
la sede y escuela del Ballet Tradicional de Madrid, Escuela Municipal Santa
Cecilia (Salamanca) y diferentes escuelas por la provincia.
Colaborador y organizador de distintas iniciativas culturales en Cabrerizos,
conjuntamente con el centro cultural del Ayuntamiento de Cabrerizos. Impar-
tiendo clases de baile y tamboril, organizando Belenes vivientes en la
plaza de Cabrerizos, acompañando musicalmente año tras año a las aguederas
locales, e interpretando canciones tradicionales, a son de gaita y tamboril
durante las fiestas locales de San Vicente y del Señor.
Forma parte del grupo “Folk On Crest”, que actuará en la plaza de Cabrerizos,
el domingo, 23 de junio. 

ÁMBITO CIENTÍFICO
D.ª MARTHA TRUJILLO TOLEDO
D.ª Martha Trujillo Toledo, directora del GIR Ecología y Tecnología
microbiana de la Universidad de Salamanca.
Profesora de la asignatura de Microbiología ambiental en la USAL,
directora de varios trabajos de fin de grado y de fin de master
vinculados muy directamente con la actividad de investigación
desarrollada en sus laboratorios y próxima a asumir sus nuevas
competencias como editorajefe en la principal revista internacional de
sistemática microbiana.
Es actualmente Profesora Titular de la Universidad de Salamanca y
Vicedecana de Relaciones Institucionales y Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Ambientales.
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Realizó los estudios de Licenciatura en Farmacia en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
(México) y posteriormente se trasladó a Inglaterra para incorporarse el grupo de Michael Goodfellow en
Newcastle University para llevar a cabo estudios de investigación en el área de sistemática de actinobac-
terias; obtuvo el Doctorado por dicha Universidad. Posteriormente realizó una estancia posdoctoral en
Basilea, Suiza, en el Departamento de Microbiología de la empresa farmacéutica Novartis, A.G. En España,
se incorporó al Instituto Biomar S.A. (León) como responsable del laboratorio de hongos marinos a
través del programa Incorporación de Doctores en Empresas (ahora Torres-Quevedo). En 2002 se
incorporó a la Universidad de Salamanca, en la que actualmente sigue desempeñando sus tareas docentes,
investigadoras y de gestión universitaria.
Ha publicado 90 trabajos relacionados con la taxonomía y la ecología de las actinobacterias endófitas,
con especial énfasis en el género Micromonospora y su relación con plantas leguminosas.
Una de las aspiraciones de Trujillo, especializada en antinobacterias –de las que derivan los productos
antibióticos–, sería dar ‘forma oficial’ al banco de bacterias con el que trabajan en las instalaciones del
Edificio Departamental de la Universidad de Salamanca y que sirve de base para el desarrollo de sus
investigaciones.

ÁMBITO EDUCATIVO-SOCIAL
CATEQUISTAS PARROQUIA DE “SAN VICENTE”, CABRERIZOS
El grupo de catequistas de la Parroquia de San Vicente de Cabrerizos, lo forman un total de 30 personas,
padres, madres y abuelos de nuestro municipio que entregan su tiempo altruistamente al servicio de los
200 niños que forman parte de nuestra parroquia.

Dentro de las diferentes labores que se desempeñan en la parroquia de Cabrerizos se encuentran:

– Catequesis semanales a niños y jóvenes: preparándoles para recibir la Comunión y la Confirmación.

– Clases de guitarra gratui-
tas: impartidas a niños,
jóvenes y adultos en los
locales parroquiales.

– Formación del coro parro-
quial que ameniza las
misas de los domingos,
bautizos, bodas, comu-
niones, no solo de nues-
tra parroquia si no de
donde nos llamen, de ma-
nera gratuita.

– Labor social a través de la
recogida de alimentos en
la operación kilo y con el bocata solidario para ayudar a familias necesitadas de nuestro municipio. 

– Actividades lúdicas de confraternización con niños y familias: festival de Navidad, marcha de las
familias, convivencias y campamentos.

Todas ellas llevadas a cabo desde el compromiso, la alegría y el agradecimiento por la confianza que en
ellos se deposita. Y trabajando como grupo con los niños y jóvenes de la parroquia de Cabrerizos.

Somos un grupo abierto a la participación y a la colaboración, dentro de la línea de trabajo  de la parroquia,
marcada por la fe católica y orientada  a la solidaridad y la caridad.
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VIERNES, 14 DE JUNIO

XIII Concurso de Pinchos de Cabrerizos
El Sector Hostelero de Cabrerizos ha organizado el
decimotercer “Concurso de Pinchos”, que se va a
desarrollar durante los días, 14, 15 y 16 de junio.
Los hosteleros locales, con esta iniciativa, quieren dar a
conocer a los vecinos y a quien los visite, durante estas
fiestas, el buen hacer gastronómico y culinario.
Lugar: Establecimientos hosteleros de Cabrerizos
(Bar Motocross, Café Madrigal, Restaurante La Cocina
Vieja, Sorgo´2 Café - Bar, Café Bar El Caño y Alex Fried
Chicken).

A las 18:00 h. TORNEO BASKET 3X3 FIESTAS DEL SEÑOR 2019
Categorías: Benjamín y alevín. Infantil y cadete.
De junior en adelante
Equipos: Mínimo 4 (masculino, femenino o mixto).
Jugadores por equipo: 3-4 jugadores.
Tlfno. Contacto: 651 868 892
Lugar: Pista deportiva del campo de fútbol.
Calle Ronda de Cabrerizos.
Colabora: Club baloncesto Cabrerizos.

A las 21:30 h. “TROTABUHOS 2019”

Entrega premios concurso de carteles.
• 1º Premio. Víctor Báez.

6º C. Primaria. Edición junio 2019
• 2º Premio. Pablo García Rodríguez.

4º D. primaria. Edición septiembre 2019  

A las 22:00 h. Salida Trotabúhos: Plaza de Cabrerizos. 
Organiza: Club de atletismo DCabrerizos.
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SÁBADO, 15 DE JUNIO

A las 10:00 h. 12ª JORNADA FOTOGRÁFICA:
“CABRERIZOS, ESPACIOS CON VIDA”
Descubrir y ser testigo visual de los espacios que confi-
guran día tras día la vida de Cabrerizos.
Las calles, los huertos del Tormes, los miradores y sen-
deros que orientan nuestros paseos, los espacios que
sustentan nuestras necesidades básicas, día tras día
(en el supermercado, en la cafetería, en la plaza, en el
parque...).
Sin olvidar las emociones y disparando con el corazón. 
Cabrerizos inspira emociones, siente tu pueblo.
Comparte tu mirada.
Participantes: mayores de 14 años.
(Consultar bases en www.ayto-cabrerizos.com)
Punto de partida: Centro Cultural Municipal. 
Fin de la actividad y recogida de los trabajos fotográficos:
Centro Cultural Municipal, hasta las 13:00 h.

A las 10:00 h. 9ª JORNADA FOTOGRÁFICA INFANTIL-JUVENIL
“CABRERIZOS, EN MOVIMIENTO”
Participantes: menores de 14 años
(Consultar bases en www.ayto-cabrerizos.com)
Punto de partida: Centro Cultural Municipal. 
Fin de la actividad y entrega de los trabajos videográficos
realizados con móvil o cámara fotográfica: Centro
Cultural Municipal, hasta las 13:00 h.

A las 10:00 h. TORNEO TENIS DE MESA “FIESTAS DEL SEÑOR”
Inscripción en el centro cultural
y whatsApp Tfno: 653 447 815. 

De 10:00 a 14:00 h. Todas las categorías.

De 16:00 a 19:00 h. Federados. Hasta participantes en 2ª división.
Temporada 2018-2019.
Lugar: Pabellón “Vicente del Bosque”.

De 10:00 a 14:00 h. TORNEO FÚTBOL 7 (Cat. Senior).
De 17:00 a 21:00 h. Lugar: Campo de fútbol “Vicente del Bosque”
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DOMINGO, 16 DE JUNIO

De 10:00 a 14:00 h. FÚTBOL 7 (Cat. Senior).
De 17:00 a 21:00 h. Lugar: Campo de fútbol “Vicente del Bosque”.

FINAL TORNEO FRONTÓN FIESTAS DEL SEÑOR 
A las 19:00 h. Final torneo frontón. Categoría absoluta

Lugar: Pista deportiva frontón
(C/ Sol - C/ Cmno. de los Villares).

MARTES, 18 DE JUNIO

A las 19:00 h. Fallo del jurado del XXIV Certamen de Pintura
“Cabrerizos, espacios con vida”.

Entrega de premios a los ganadores del XXIV Certamen
de Pintura “Cabrerizos, paisaje y rincones urbanos”,
ganadores de la 12ª Jornada fotográfica “Cabrerizos,
espacios con vida” y de la 9ª Jornada fotográfica infan-
til-juvenil, con móvil, “Cabrerizos en movimiento”.

A las 20:00 h. Inauguración de la exposición del XXIV Certamen de
Pintura “Cabrerizos, espacios con vida”.

Inauguración exposición fotográfica, de la 12ª Jornada
fotográfica “Cabrerizos, espacio con vida” y 9ª Jornada
fotográfica infantil-juvenil, “Cabrerizos en movimiento”.
Lugar: Centro Cultural Municipal. Sala de exposiciones.
(Cmno. del Manzano, s/n).
Horario de visita a las exposiciones: 
De lunes a viernes:
De 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.
Período de exposición: del 17 de junio al 11 de julio.
julio: 10:00 a 14:00 h.



20

MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO

A las 19:00 h. “LA DAMA DEL TORMES” 
Reconocimiento a personas que por su trayectoria cien-
tífica, cultural y educativa-social, tienen una vinculación
con Cabrerizos:
Entrega de la “Dama del Tormes” a
Dª Martha E. Trujillo Toledo (Ámbito científico).
D. Bernardo Pérez Hernández. “Berna”. (Ámbito cultural).
Catequistas parroquia de “San Vicente”, Cabrerizos
(Ámbito educativo-social).
Acto presentado por D. Daniel Domínguez. (Director de
la emisora de Cabrerizos “Radio Espacio”).
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento. (Calle Los
Arroyos, nº 7).

A las 20:30 h. X ENCUENTROS MUSICALES
Las voces coordinadas y dirigidas, expresan sentimien-
tos que llegan a los oyentes con la finalidad de hacerles
partícipes de ellos.
Un año más, nos dejarán recuerdos musicales en las
Fiestas del Señor 2019.
Coro “MONTEVERDI”.
Director D. Daniel Estévez.
Coro “SAN AGUSTÍN” de Salamanca.
Director D. Pedro Blanco Blanco.
Alumnos de la Escuela Municipal de Música de Cabrerizos:
Miranda Hernández Muñoz (Piano) y Ágata Jiménez
Castaño (Piano).
Lugar: Iglesia parroquial “San Vicente”. Cabrerizos.

JUEVES, 20 DE JUNIO

A las 21:30 h. Inauguración de la “Feria de día”.
Lugar: Pista deportiva frontón.
*Grupo juvenil local de funky y hip hop, de la escuela de
baile “Club Deportivo Danzabrerizos”
“The Family Pon One” y “The Family Pon Two”

A las 22:00 h. Feria de día. Actuación musical “DISTRITO POP”.
Tributo al mejor pop-rock español.
Lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).
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VIERNES, 21 DE JUNIO

A las 20:00 h. Concentración de peñas locales en la Plaza de Cabreri-
zos acompañadas por la charanga “El Vurladero”
Lugar: Punto de encuentro carpa de la Plaza de Cabre-
rizos.

A las 21:15 h. PREGÓN FIESTAS DEL SEÑOR, CABRERIZOS 2019
Pregón “Fiestas del Señor, Cabrerizos 2019”, a cargo de
la monologuista actriz, presentadora de televisión y
locutora de radio española, Sara Escudero.

SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA, dirigido a todos los
vecinos y amigos de Cabrerizos.

A las 21:45 h. FESTIVAL DE PEÑAS: PRESENTACIÓN Y CONCURSO
DE PEÑAS 
“FIESTAS DEL SEÑOR, CABRERIZOS 2019”
Presentado por L’Irica Music
*Presentación y concurso de peñas registradas en
tiempo y forma, disfrazadas temáticamente y que cum-
plan los requisitos establecidos en la convocatoria.
El jurado, formado por un representante de cada una
de las peñas participantes, valorará el disfraz temático,
la creatividad, la animación, el diseño y la puesta en
escena de la peña. 
Premios: Categoría adultos 250,00€;
Categoría juvenil 150,00€; Categoría infantil 100,00€. 
Lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

A las 22:30 h. Feria de día. Actuación musical “GRUPO ARENA”. 
Con su estilo rociero “pop-melódico”, Sonsoles y Chus
(voces) y Kike (guitarrista) que aporta una tercera voz,
forman este conjunto musical salmantino.
Talento artístico y musical, todo un espectáculo de
calidad que eriza la piel.
Lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

A las 24:00 h. Extraordinaria verbena amenizada
por la orquesta “TRISQUEL”
Lugar: Carpa en la pista deportiva.
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SÁBADO, 22 DE JUNIO

De 04:30 a 06:00 h. Música disco. Pásalo a lo grande con “L’Irica Music”,
tu música favorita.

A las 11:30 h. PLAZA ANIMADA: “El barquito de papel”. 
Teatro sensorial para bebés (0 a 5 años).
Por el Taller de Ayúdate.
“Una experiencia para vivir y disfrutar en familia, en la que
dos marineras muy dicharacheras vivirán mil aventuras”.

A las 12:30 h. PLAZA ANIMADA: Música infantil y familiar.
Grupo musical “La banda mocosa”.
“Un show diferente, en la que el público participa acti-
vamente integrándose en la función. Se generan situa-
ciones estimulantes para los bebés y se da pie a la
interacción de los niños, que juegan, tocan instrumen-
tos y se divierten bailando al ritmo de melodías que van
del rock a ritmos africanos, y que les invitan a viajar y
descubrir el mundo”.
Abuelos/as, padres/madres, niños/as, os esperamos en
la plaza para jugar y compartir la alegría de las fiestas y
la ilusión de los más pequeños.
Una plaza llena de música, juegos y diversión.
Lugar: Plaza Mayor de Cabrerizos. Plaza animada,
abierta a la participación.

A las 14:30 h. Preparación de la “Paella Popular”, organizada por el
Ayuntamiento de Cabrerizos, con empleados municipa-
les y vecinos voluntarios.
A partir de las dos y media de la tarde, degustación de
la “Paella Popular” acompañada de sangría para todas
las personas que quieran compartir un buen plato de
arroz, en compañía de amigos, familiares y vecinos de
Cabrerizos. Para un mejor control y distribución de la
misma, el Ayuntamiento ha acordado, que para los em-
padronados del municipio se entregará dicha paella
mediante un ticket de invitación. Los no empadronados,
tendrán que abonar un 1,00€ por persona. La recauda-
ción que se obtenga por la venta de los tickets de la
paella y donaciones personales, irá destinada a la
Asociación Salmantina de Lupus (ASALU).
Los tickets, se podrán retirar en el Centro Cultural, en
horario de atención al público (De 10:00 a 13:30 h. y de
17:00 a 20:30 h.), del 11 al 21 de junio. Así mismo en
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las inmediaciones de la paella se dispondrá de un
puesto para adquirir los tickets para los no empadrona-
dos y todas aquellas personas que quieran degustar la
paella. Rogamos que respeten las plantas, arbustos y
arbolitos plantados en las zonas verdes (Parques
y jardines). Deposita los residuos en las papeleras y
contenedores. Cuida tu entorno.
Lugar: Parque Teso de la Cruz.

A las 16:30 h. Parque de ocio juvenil: 
*La barredora, el péndulo, rodeo americano, caída libre,
castillo hinchable. 
Lugar: Parque Teso de la Cruz.

A las 20:00 h. X FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE CABRERIZOS:
“La luna es un globo… que se me escapó”, por teatro de
títeres Sol y Tierra.
“Una niña entre dos mundos. Una máquina de escribir
para trabajar... y para soñar. Una realidad gris que sólo
la poesía puede llenar de color. Un recorrido por la vida
de Gloria, una niña con zapatos rotos, una joven que
vivió la guerra. Palabras llenas de humor, rebosantes de
imaginación y cargadas de una ironía tierna e incisiva
que cuestiona violencias y prejuicios. 
Con esta pieza teatral queremos recordar con cariño la
vida y obra de la escritora Gloria Fuertes”.
Actuación familiar, para todos los públicos.
Lugar: Plaza Mayor.

A las 21:30 h. III FESTIVAL DE ROCK “CABREROCK 2019”
“Noisy Monkeys”
Banda salmantina formada por María Fernández (voz),
Sebastián Losada (batería), Fermín Carabias (guitarra)
y Luismi Muñóz (bajo).

“Nadye”
Nadye es una banda de Madrid compuesta por Javier
Salas, Mario Checa, Luismi García y Abel Vargas. Cuatro
músicos que en 2017 toman el relevo de una formación
anterior y deciden montar este nuevo proyecto.
“Podríamos contaros tantas cosas de lo que significa
esto para nosotros, del trabajo, tiempo e ilusión que hay
detrás… Ojalá este puñado de canciones dejen desde
hoy de ser de Nadye y empiecen a ser de todos y todas”
Lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).
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A las 24:00 h. Sensacional verbena amenizada por la orquesta
“MALASSIA”
Lugar: Carpa pista deportiva.

DOMINGO, 23 DE JUNIO: DÍA DEL SEÑOR

De 04:30 a 06:00 h. Música disco. Pásalo a lo grande con “L’Irica Music”,
tu música favorita.

A las 09:00 h. Adorno zona de la Iglesia, calle Labradores y Plaza
Mayor, con ramos, tomillo y laurel, por donde transcu-
rrirá la procesión del Santísimo.
Instalación y adorno del altar en la Plaza Mayor, a cargo
de la Asociación de Mujeres de Cabrerizos.

A las 12:00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA.
Iglesia parroquial de San Vicente Mártir.
Eucaristía oficiada por D. Roberto Ruano Estévez,
párroco de Cabrerizos.
Procesión del Santísimo y bendición según la tradición,
de los niños nacidos en este año.
“El sacerdote, con sus mejores galas, blancos y dorados,
y la custodia en sus manos, bajo palio sostenidas sus
varas por seis personas, acompañados por autoridades
municipales, los niños y las niñas que han tomado la co-
munión este año, familiares, vecinos, etc. Recorren la
calle Labradores, engalanada con ramos y tomillo, hasta
llegar al altar levantado en la plaza, engalanado y deco-
rado con ropas vistosas y plenos de flores, labor reali-
zada por la asociación de mujeres de Cabrerizos y
aportaciones florales voluntarias. El sacerdote en nom-
bre del Señor, bendice a los niños nacidos en este año,
junto a los padres y familiares” .
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A las 18:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA.
(No olvidar las chanclas de agua, gafas de buceo, toalla,…)
Lugar: Camino del Manzano.

A las 19:30 h. X FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE CABRERIZOS
“CIRCO CHICHARRÓN”, por la compañía Chimichurri
Rafael Malabarel y Marina Malabarina combinan el tea-
tro, el clown y el circo logrando una mezcla perfecta
donde todos reímos sin pausa. Aplausos, gritos, locura,
sorpresas, tropiezos... con muchos personajes en escena,
y por supuesto, la ayuda de los valientes voluntarios del
público. Una propuesta dinámica y efectiva que garantiza
un público feliz y satisfecho.
Actuación familiar, para todos los públicos.
Lugar: Carpa Parque del Frontón.

A las 21:15 h. Concierto: “FOLK ON CREST, 10 años en directo”
10 años que han dado para mucho, con su estilo musi-
cal marcado por la adaptación de temas tradicionales y
otros de composición propia.
«FOLK ON CREST 10 Años En Directo» ganador Mejor
Disco Folk 2019 Reino de León.
Lugar: Plaza Mayor. La plaza abierta a la participación.

A las 23:00 h. “DESEOS LLENOS DE COLORES:
CIELO DE CABRERIZOS”
Fuegos artificiales por Pirotecnia Pibierzo
Broche final a las Fiestas del Señor, Cabrerizos 2019.
Lugar: Parque Teso de la Cruz. 

FELICES FIESTAS PARA TODOS

LUNES, 24 DE JUNIO

A las 21:00 h. SOLSTICIO MUSICAL.
Marc Oliu (Violín). Pedro San Martín (Viola).
Diego Martín (Mandolina). Marcos Martín (Guitarra).
Mª José García López (piano). Alberto Rosado (piano).
Coro Meraki de la escuela Sirinx.
Dirigido por Mª. Ángeles Pérez Lancho.
Concierto solidario. Las aportaciones voluntaria irán
destinadas a la Fundación “Casa de los niños Santa
Teresita”.
Lugar: Iglesia “San Vicente” de Cabrerizos.
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Peña CierrabaresAutos Locos
Paella. Jóvenes en la paella

Parque Teso de la Cruz

Encuentros Musicales

Coro Monteverdi y Coro de Música Antiqva

Dama del Tormes
Procesión Día del Señor
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Peña la JuergaNatación sincronizada
D. Jorge D’Alessandro

y jugadores

Peña Cierrabares

Autos Locos

Pregonero 2018
D. Jorge D’Alessandro

Peña Los Juerguistas

Vamos de wassa

Plaza Animada
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C/ Gabriel y Galán, 4 - 37193 Cabrerizos (Salamanca)
T 923 100 485           COMIDA Y CENA CON RESERVAS

GRACIAS 
a todos los

colaboradores
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Carretera de
Aldealengua, Km. 4
37193 CABRERIZOS
(Salamanca)
Tel. y Fax 923 20 90 52

Coordenadas GPS:
W 05° 36’ 11’’
N 40° 58’ 30’’

info@campingdonquijote.com

www.campingdonquijote.com
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Encarnación
Astudillo
Sagrado

Avda. de Comuneros, 4
37003 SALAMANCA

Teléfonos y Fax 923 21 07 07 - 923 60 03 07

CAFÉ-BAR

TAPAS VARIADAS
C/ Las Eras, 18

CABRERIZOS (Salamanca)

BOMBAS - GRÚAS - VIBRADORES - GENERADORES
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIA ELÉCTRICA EN GENERAL

info@bobinadoschuchi.com
bobinadoschuchi@bobinadoschuchi.com
C/ Segunda, 37 - Pol. Ind. El Montalvo III

37188 CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA)
www.bobinadoschuchi.com

% 923 19 22 75 - Fax: 923 19 76 80 - SAT: 609 81 55 17 - 609 70 24 79

BOBINADOS Y ELECTROMECÁNICA
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PAVIMENTOS
DE PARQUET

COLOCACIÓN DE PARQUET
LIJADO Y BARNIZADO
TARIMA FLOTANTE

LAMINADOS - RODAPIÉS
Camino Manzano, 7

37193 CABRERIZOS
parketsindo@hotmail.com

SINDO
 646 277 183
 923 289 082
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Jamones y Embutidos
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS

DEL CERDO IBÉRICO
C/ Paraguay, 4 (esquina Méjico) • Teléfono 923 12 18 94

37003 SALAMANCA
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Un año más seguimos con vosotros
Les esperamos

MERCASALAMANCA 
Ctra. C-517 Salamanca-Vitigudino Km 1,1

37009 Salamanca
Teléfono 923 33 17 12
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SUMINISTROS DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN 
Y RIEGO

TUBERÍAS: COBRE, HIERRO NEGRO Y GALVANIZADO

ACERO INOXIDABLE, POLIETILENO, 
POLIPROPILENO Y PVC

CABINAS Y BAÑERAS DE HIDROMASAJE

MAMPARAS Y MUEBLES DE BAÑO

LOZA SANITARIA ROCA, DISTRIBUCIÓN 
DE CERÁMICAS GALA Y ACCESORIOS

CALDERAS DE GAS, GAS OIL Y PELLET

RIEGO POR GOTEO, ASPERSORES, PROGRAMADORES,
ELECTROVÁLVULAS Y ACCESORIOS
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Felices
Fiestas




