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Estimados vecinos y amigos de Cabrerizos.

Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para
todos los cabrericenses con motivo de la celebración de las Fiestas del Señor,
unas fiestas muy importantes para nuestro municipio. 

Este año, Marta Brufau Redondo, vecina de Cabrerizos, autora del cartel anun-
ciador de las Fiestas del Señor, plasma la tradición popular religiosa que encierra esta
fiesta en la localidad, la procesión del “Señor” y la bendición de los niños nacidos en el
año.

Desde el Consistorio hemos trabajado para elaborar una programación que, aunque
contenida en el gasto, sea capaz de llenar las ambiciones festivas de cada uno, proponiéndonos
que todos podáis descubrir espacios de conexión con el pueblo, intensificando y fortaleciendo las
relaciones personales.

A través de las actividades programadas para estos días de fiesta, la Corporación que pre-
sido, pretende que nuestro municipio sea un marco para disfrutar y compartir momentos de ale-
gría en compañía de familiares y amigos que nos acompañen, llenando de actividades
culturales, deportivas y musicales, la plaza, calles, instalaciones deportivas y otros lugares para
el encuentro, donde adultos, jóvenes y niños vivan la fiesta de Cabrerizos, disfrutando y respe-
tando los espacios de convivencia.

Destacar la labor desarrollada desde las concejalías de festejos y deportes y agradecer a
todas las personas y entidades que colaboran año tras año, para hacer que nuestras fiestas se
encuentren a la altura de las mejores, trabajando no sólo por conseguir la máxima participa-
ción ciudadana en las diferentes actividades programadas, sino también por lograr que Ca-
brerizos sea identificado como un municipio abierto y solidario.

Es mi deseo como Alcaldesa y en nombre de toda la Corporación Municipal, invitaros
a participar y disfrutar en estas “Fiestas del Señor, 2017”.

Mª Lourdes Villoria
Alcaldesa de Cabrerizos
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CAFÉ-BAR

TAPAS VARIADAS
C/. Las Eras, 18

CABRERIZOS (Salamanca)

Coordenadas GPS:
W 05° 36’ 11’’
N 40° 58’ 30’’
info@campingdonquijote.com          www.campingdonquijote.com

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



La artista Marta Brufau, es la autora del cartel anunciador de las “Fiestas del Señor”, que celebra-
remos del 15 al 18 de junio de 2017 en Cabrerizos.
Licenciada en Pedagogía (UPSA) y en Bellas Artes (USAL). Academia de San Eloy (1993 a 1994).

Con una formación complementaria en diseño y patronaje industrial, técnicas pictóricas y pintura de pai-
saje. 
Marta Brufau, vinculada a Cabrerizos desde hace muchos años, como vecina y a través del arte pic-

tórico, impartiendo los talleres de dibujo y pintura programados desde el Centro Cultural Municipal (Ayun-
tamiento de Cabrerizos) de 2008 hasta la actualidad. 
Tiene una clara vocación artística y siente el arte como una exigencia íntima, donde la perfección de

la artista se extralimita al campo espiritual, aceptando como regla, que el arte no debe someterse a la
aceptación del público.
Arriesga, es pionera y autodidacta tanto en la temática como en las técnicas. El paisaje, la naturaleza,

pueden en su interior. Su obra es espontánea, personal y colorista. El color es el esqueleto de la pintura,
unido a la composición y a la forma, muestran los trabajos de la artista, que muchos de ellos son com-
posiciones florales.
Marta Brufau, nos presenta el cartel anunciador de las “Fiestas del Señor, Cabrerizos 2017”, con

un paisaje urbano religioso (La tradición festiva del “Domingo del Señor” en Cabrerizos), donde la igle-
sia de “San Vicente Mártir” de Cabrerizos y la procesión del “Santísimo” bajo palio, acompañado por los
niños que han tomado la comunión y por las madres con sus hijos nacidos en el año para ser bendeci-
dos, recorren las calles adornadas, es día de fiesta en Cabrerizos.
La obra pictórica de Marta Brufau, ha sido expuesta al público en varias ocasiones, indicamos algu-

nas de ellas: 
Exposición conjunta en la sala de exposiciones “La Salina”, Diputación de Salamanca, con una obra

seleccionada en el Concurso “II Premio San Marcos de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca”. Año
1988.
Exposición conjunta en el Casino de Salamanca. Año 1999.
Exposición conjunta en la exposición pequeños formatos en la ciudad de Guadalajara. México.

Año 2001.
Exposición en Madrid en F.A.I.M. Año 2003.
Exposición pictórica, en la sala de exposiciones del centro cultural municipal de Cabrerizos. Año 2015.
Exposición “Lo oculto y lo visible”, en la sala de exposiciones “La Salina”, Diputación de Salamanca.

Año 2017.
Terminamos la presentación de la artista, con una afirmación textual de D. Ricardo López Serrano (Edi-

ciones de la Diputación de Salamanca. Serie CATÁLOGOS, nº 196. 1ª edición: febrero, 2017. Marta Bru-
fau. “Lo oculto y lo visible”. Pág. 6-7).

"...Marta siente el arte como una exigencia
íntima y eso tiene mucho que ver, en otro
orden de cosas, con el camino de perfección
espiritual de la persona..."

Ricardo López Serrano

Tito Martín
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Alcaldesa, autoridades, cabrericenses y visitantes todos: Un año más, nos disponemos a ce-
lebrar la fiesta patronal “El Domingo del Señor”, me siento muy honrado de ser su pregonero
y quiero expresar mi gratitud al Ayuntamiento de Cabrerizos, a todos los vecinos del municipio
y a todos los que en estos momentos me acompañáis esta tarde, por la invitación para tal tarea,
de anunciar el comienzo de las fiestas.

Como en tiempos pretéritos, la víspera de la fiesta, los mozos del pueblo solían mostrar de
una forma visible sus pretensiones o preferencias a alguna de las jóvenes, realizando una ronda
simple y rural, colocando un ramo en la ventana en la que se suponía dormía la chica, esperando
que en días posteriores no dejaran de hacerse comentarios sobre el particular ramo colocado,
por el imaginado o real autor de la apuesta, y la posibilidad de éxito o de fracaso en sus aspi-
raciones.

Yo, en este municipio, en Cabrerizos, lleno de maravillosas estampas paisajísticas, vayas por
donde vayas, con ciudadanos amables y cargados de alegría, esta tarde, también quiero colo-
car “mi ramo musical” en estas fiestas, con la pretensión de enamorar a niños, jóvenes y ma-
yores, a todos en general.

Quiero que estos días de fiesta, sean de alegría, de diversión sana, de convivencia, de amis-
tad, en sintonía con la realidad, que no es otra que, ayudar a los demás, compartir momentos
agradables con familiares, amigos, vecinos, y disfrutar de todas las actividades programadas con
este fin.

Quiero daros un impulso a tal cometido, y para ello me haré valer de mi preciado violín, que
por ello, ya soy conocido como “JaviLin Violín”.
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Cabrerizos alberga el deleitoso paraje de la Flecha,
a orillas del claro Tormes, cuyo sosiego cantó el maes-
tro fray Luis de León, rincón paisajístico lleno de recuer-
dos poéticos y de ilustres que no podemos olvidar, fray
Luis de León, D. Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente,
Dámaso Ledesma, Castro Prieto Carrasco, Luis Maldo-
nado, y muchos más, que hoy en este ambiente de fiesta
y de paz, podemos recordar y aún disfrutar:

Del monte en la ladera,
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto
ya muestra en esperanza el fruto cierto.

ODA I  VIDA RETIRADA 
Fray Luis de León.

El tiempo no para y nuestros hechos serán recuerdos, como joven
salmantino e ilusionado, transmitiendo alegría a los demás, quiero
también que vuestras fiestas sean alegres, cordiales, y marcadas por
el espíritu de la familiaridad y de la convivencia. Al tiempo que os
deseo que disfrutéis plenamente de ellas. Y, para ello, coread todos
conmigo:

¡Viva las Fiestas del Señor! 
¡Viva Cabrerizos! 

Quedan inauguradas las fiestas del Señor, Cabrerizos 2016.

Y para terminar, os animo a todos, a bailar 
https://www.youtube.com/watch?v=WM5C3pFQGPg 
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Alimentación
C/. Constitución

Teléfono 923 20 90 02
CABRERIZOS
(Salamanca)
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1.er Premio: «El Oratorio de Fray Luis de León»
FCO. TOMÁS MEDINA PÉREZ

2.º Premio: «Mirador de Garcesa»
JOSÉ́ ANTONIO MARTÍN SANTOS

Premio Jóvenes Creadores.
Cabrerizos, paisaje.
EDUARDO VARELA FERNÁNDEZ

Premiados XXI Certamen de Pintura

Jurado XXI Certamen de Pintura. 2016
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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

C/. Constitución, 17
Cabrerizos (Salamanca)
Tel. 923 20 95 11
www.izurpi.com



11

1.er Premio: ANTONIO OLAVARRIETA ACEBO

2.º Premio: CARMEN HERNÁNDEZ HDZ.

PREMIADOS JORNADA FOTOGRAFÍA

3.er Premio: MARIA
NO VALVERDE CAM

IÑA
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Avda. de Comuneros, 4

37003 SALAMANCA

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

Encarnación
Astudillo
Sagrado
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Presentamos al pregonero de las Fiestas del Señor, Cabrerizos
2017, al joven salmantino Fco. José Vicente Hernández, más cono-
cido como “Chef Fran Vicente”. 

Después de adentrarme en el conocimiento de la biografía pro-
fesional de este cocinero, debo arriesgar a calificarlo como la gour-
mandise social (elegancia ateniense, el lujo romano y la delicadeza
francesa), ejecuta sabiamente, saborea con energía y juzga con pro-
fundidad.

Una trayectoria entre fogones muy importante, desde las lentejas
de su madre, pasando por la Escuela de Hostelería de Salamanca,
la Fonda Veracruz (2005-2008), realizando los primeros pinitos en
la cocina, en el restaurante El Albero de Salamanca y otros más,
para iniciar una etapa en Coque de Mario Sandoval, donde durante
cuatro años ha sido jefe de cocina.

En 2008 ganó el primer certamen: el concurso Zoco de Jóvenes
Cocineros, con una receta clásica reinventada: el Pollo de corral en
pepitoria.

Semifinalista en el programa Top Chef (2014).
Fran Vicente se encuentra inmerso en un interesante

proyecto desde el pasado mes de octubre. El salmantino
se encuentra al frente del restaurante Sainete ubicado en
pleno Madrid, como chef executivo. El establecimiento
ofrece un concepto de cocina informal donde los platos son
maridados con cervezas.

Cabrerizos, cuenta este año con Fran Vicente como prego-
nero, para anunciarnos el comienzo de las Fiestas del Señor,
Cabrerizos 2017. 

Intentará presentarnos un show-cooking festivo, utilizando los
ingredientes adecuados de nuestras fiestas (alegría, ilusión,
diversión, participación) y realizando un maridaje acorde a los
tiempos, donde la convivencia, en un ambiente festivo sea el
sabor que degustemos durante estos días de Fiestas del Señor,
Cabrerizos 2017.

Tito Martín
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Ctra. Aldealengua, Km. 2,300
Teléfono y Fax 923 18 22 14

SALAMANCA

VENTA DE PLANTAS
TRABAJOS DE JARDINERÍA

FLORISTERÍA
RIEGOS AUTOMÁTICOS

Nuestras primeras Fiestas con vosotros...
Les esperamos
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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



“La doncella de tez rosada no era otra más que
La Dama del Tormes, a la que el río amaba apasio-
nadamente y a quien había enseñado todos sus en-
cantamientos”.

“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 Cabreri-
zos, 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 pre-
sente, 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. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. Conocido como
“Pepe”, desarrolló su profesión en su taller de ebanistería en Cabrerizos, en
el que ha trabajado durante 42 años. Ebanista artesano y restaurador, cola-
boró y organizó los primeros cursos de restauración de muebles en Cabreri-
zos en el año 2000. Colaboró con el Ayuntamiento para impulsar los talleres
culturales. Colaboró también con la iglesia y centro parroquial de Cabrerizos,
restaurando varias imágenes, entre ellas, la de San Isidro Labrador.

ÁMBITO CIENTÍFICO: D. FERNANDO ANTONIO NAVARRO GONZÁLEZ. Es licen-
ciado en medicina por la Universidad de Salamanca, 1986, con premio extraordi-
nario. Médico especialista en farmacología clínica (Hospital «Marqués de
Valdecilla» de Santander, 1991). En la actualidad, y desde hace ya catorce años, tra-
duce desde Cabrerizos para multinacionales farmacéuticas y organismos interna-
cionales del sector biosanitario, y colabora como profesor invitado con 68
universidades, academias y sociedades científicas de Europa y América. Acadé-
mico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Salamanca y de la Aca-
demia Norteamericana de la Lengua Española (Nueva York). Es autor de múltiples
y numerosas publicaciones relacionadas con la medicina.

ÁMBITO EMPRENDEDOR: D.ª ELENA PÉREZ RODRÍGUEZ. Mujer emprendedora
en las diferentes empresas familiares. Actualmente lleva más de 41 años en la em-
presa familiar “Integral de Limpiezas y Tratamientos RESUIVAL S.L.”. Resuival,
S.L., es una empresa familiar salmantina, con sede social en Cabrerizos, fundada
en 1994 con el objetivo de continuar la andadura iniciada por Pedro Borrego, su es-
poso, que a su vez fue una continuación de sus antepasados.

ÁMBITO SOCIAL: CLUB DE ATLETISMO «DCABRERIZOS». El club de Atletismo
“DCABRERIZOS”, se fundó en el año 2012 con la voluntad de promocionar y des-
arrollar varias modalidades deportivas atléticas, la práctica de las mismas por sus
asociados y vecinos del municipio de Cabrerizos y la participación en competicio-
nes deportivas sin ánimo de lucro. Actualmente el Club cuenta con 53 socios.
El Club ha desarrollado varias pruebas deportivas en el municipio de manera al-
truista para fomentar el deporte. Colaborando en diferentes actividades de índole
educativo y deportivo con el Ayuntamiento.
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ÁMBITO EDUCATIVO
D.ª ROSARIO MARTÍN RUANO
Actualmente en el cargo de Vicerrectora de la Universidad de Sa-

lamanca (ESAL). Licenciada en Traducción e Interpretación por la Uni-
versidad de Salamanca, destaca por su trayectoria profesional.
Entre 2001 y 2003 formó parte de la plantilla docente encargada del

desarrollo de las licenciaturas de Traducción e Interpretación tanto del
Centro de Estudios Superiores Felipe II, adscrito a la Universidad Com-
plutense de Madrid como del Instituto Superior en España de Interpre-
tación y Traducción Cluny, adscrito a la Universidad Católica de París
(Cluny ISEIT), así como, en calidad de ayudante doctor desde 2003, del
mismo título en la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha impartido conferencias y seminarios especializados en diversas

universidades españolas, europeas y latinoamericanas y ha participado
en programas de formación permanente organizados por instituciones
como la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, la
Junta de Castilla y León o el Departamento de Traducción de la asocia-
ción de departamentos lingüísticos de diversas organizaciones interna-
cionales.
En su faceta investigadora, forma parte del GIR Traducción, Ideolo-

gía, Cultura de la USAL y ha participado en 2 proyectos europeos, 4
proyectos de investigación nacionales y 5 proyectos regionales com-
petitivos. Actualmente es investigadora principal del proyecto de in-
vestigación “Violencia simbólica y traducción: retos en la representación
de identidades fragmentadas en la sociedad global”.
Además de los libros A propósito de lo políticamente correcto (Va-

lencia, Alfons el Magnànim,1999) y El (des)orden de los discursos (Gra-
nada, Comares 2003), ha coeditado varios volúmenes colectivos y es
autora de una cincuentena de capítulos de libro y artículos científicos así
como de más de una decena de reseñas en revistas especializadas na-
cionales e internacionales, y, en su faceta de traductora profesional, de
la versión al español de más de una veintena de libros, entre ellos de los
premiados autores Richard Bausch, Hugo Hamilton y Nell Freudenber-
ger y de otros tantos artículos científicos y publicaciones especializadas. 
Traduce asimismo profesionalmente para distintas editoriales e ins-

tituciones.
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ÁMBITO SOCIAL
D.ª ROCÍO LEDESMA LUCIANO
Coordinadora social del comedor de los pobres de Salamanca  y co-

labora también altruistamente con esta causa. Es hija del fundador del
comedor de los pobres de Salamanca.
El comedor de los pobres es una puerta abierta para todas las per-

sonas que atraviesan una situación de necesidad en su vida. El come-
dor ofrece una intervención integral a las personas o familias que llegan
al centro, porque entendemos que toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado y digno, donde se asegure: la vivienda, la alimenta-
ción, el agua, el vestido, la educación y una mejora continúa de las con-
diciones de existencia.

ÁMBITO CULTURAL
D. JOSÉ VICENTE CASTILLO MARTÍNEZ
Profesor de Clarinete en el Conservatorio Profesional de Música de

Salamanca desde el curso 2003-2004.
Colabora asiduamente con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León,

con sede en Valladolid.
Colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Oviedo, Orquesta Sin-

fónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Granada.
Músico interino en la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Espa-

ñola de 2003 a 2006, compaginando dicho trabajo con su labor docente
en Salamanca.
Cursos de Perfeccionamiento de Clarinete, impartidos como profe-

sor, en Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Obtuvo una Beca del Ministerio de Educación y Cultura y de la Aso-

ciación de Intérpretes, Artistas y/o Ejecutantes, para estudiar Clari-
nete en la University of Southern California, en Los Ángeles, Estados
Unidos.
Ganador del “USC Concerto Competition”, en Los Ángeles, USA.
Galardonado con el Premio Especial, por el Departamento de Viento

y Percusión, de la University of Southern California, dentro del marco
“2000 Honors Convocation”. (2000).
Ganador del Concurso Internacional de Clarinete, en Benidorm, en

2002.
Ganador del “Orchestral Competition”, en el Congreso Internacional

de la Asociación de Clarinetes, celebrado en Oporto, Portugal, en 2009.
Vecino de Cabrerizos desde enero de 2005, colabora en los con-

ciertos “Solsticio de Verano”, que el Ayuntamiento de Cabrerizos viene
organizando año tras año, bajo la dirección de Alberto Rosado. 
Fue profesor de la escuela municipal de música de Cabrerizos du-

rante 2004-2006.
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PROGRAMA
DE FIESTAS



SÁBADO, 3 DE JUNIO
A las 10:00 h. 
10ª JORNADA FOTOGRÁFICA: “ESPACIOS URBANOS”
Testigo visual de lo que descubras y disfrutes. Apuntando a las emociones y dis-
parando con el corazón. 
Cabrerizos inspira emociones, siente los latidos de la piedra, de las calles,… Com-
parte 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 Munici-
pal, hasta las 13:00 h.

A las 10:00 h. 
“PEQUEÑOS FOTÓGRAFOS”
Rally Fotográfico Infantil. Fiestas del Señor “Cámara divertida”.
Participantes: menores 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 Munici-
pal, hasta las 13:00 h.

TORNEO FÚTBOL 7
De 10:00 a 14:00 h. Categoría Benjamín.
De 17:00 a 21:00 h. Categoría Infantil.
Lugar: Campo de fútbol “Vicente del Bosque”.

TORNEO FRONTÓN FIESTAS DEL SEÑOR
(Categoría Absoluta, mayores de 18 años)
A las 17:00 h. Torneo frontón. Categoría absoluta 
A las 18:00 h. Torneo frontón. Categoría absoluta 
A las 19:00 h. Torneo frontón. Categoría absoluta
Lugar: Pista deportiva frontón (C/. Sol - C/. Cmno. de los Villares).

TORNEO FÚTBOL 7
De 10:00 a 14:00 h. Categoría Alevín.
De 17:00 a 21:00 h. Categoría Cadete.
Lugar: Campo de fútbol “Vicente del Bosque”.

TORNEO FRONTÓN FIESTAS DEL SEÑOR
(Categoría Absoluta, mayores de 18 años).
A las 17:00 h. Semifinal torneo frontón. Categoría absoluta.
A las 18:00 h. Semifinal torneo frontón. Categoría absoluta.
A las 19:00 h. Final torneo frontón. Categoría absoluta.
Lugar: Pista deportiva frontón (C/. Sol - C/. Cmno. de los Villares).
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DOMINGO, 4 DE JUNIO
A las 10:30 h. 

IV MILLA DE CABRERIZOS
Nº Categorías participantes Hora Distancia Año Nacimiento
1 Benjamines 10:30 h. 1/2 Milla (800 m) 2008-2009Femenino/Masculino
2 Alevines 10:45 h. 1 Milla (1.600 m) 2006-2007Femenino/Masculino
3 Infantiles 11:00 h. 1 Milla (1.600 m) 2004-2005Femenino/Masculino Circuito: 2 vuelta
4 Cadetes 11:15 h. 1 Milla (1.600 m) 2002-2003Femenino/Masculino
5 Juveniles 11.30 h. 1 Milla (1.600 m) 2000-2001Femenino/Masculino
6 Escolares. Mixto 11:40 h. 1/2 Milla (800 m) 2010
7 Escolares. Mixto 11:50 h. 1/2 Milla (800 m) 2011
8 Escolares. Mixto 12:00 h. 1/8 Milla (200 m) 2012
9 Escolares. Mixto 12:10 h. 1/8 Milla (200 m) 2013
10 Escolares. Mixto 12:20 h. 1/8 Milla (200 m) 2014

Lugar y salida: Calle Ronda de Cabrerizos.
(Campo Municipal de fútbol “Vicente del Bosque”).

A las 20:00 h. 
Festival fin de curso, de la escuela de baile
“Club Deportivo Danzabrerizos” “EL MAGO DE OZ”
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes “Vicente del Bosque”.

VIERNES, 9 DE JUNIO
XI Concurso de Pinchos de Cabrerizos
El Sector Hostelero de Cabrerizos ha organizado la undécima edición del “Con-
curso de Pinchos”, que se va a desarrollar durante los días, 9, 10, 11 y 12 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, Mesón El Mirador, Mesón El Caldero, Café Bar El
Caño, Café-Restaurante La Recuela y Alex Fried Chicken).
VIII TROTABÚHOS
22:00 h. Entrega de premios, concurso de carteles.
22:15 h. Salida de la Plaza Mayor. Andarines. Recorrido 5 kms.
22:30 h. Salida Plaza Mayor. Corredores. Recorrido de 10-11 kms.
Recorrido perfectamente balizado y señalizado y que será acompañado por miem-
bros del club de atletismo DCabrerizos. (Recomendable uso de linterna).



SÁBADO, 10 DE JUNIO
A las 11:00 h. 
ACTO DE JURAMENTO O PROMESA ANTE LA BANDERA
DE ESPAÑA PARA PERSONAL CIVIL EN EL MUNICIPIO
DE CABRERIZOS POR EL EJÉRCITO DEL AIRE DE LA
BASE AÉREA DE MATACÁN.
La Jura de Bandera es un acto militar solemne, cuyo objetivo es mos-
trar la fidelidad y lealtad a la Nación Española a través de su mayor sím-
bolo «La Bandera de España».
Lugar: Campo Municipal de Fútbol “Vicente del Bosque”, de Cabrerizos.
A las 17:30 h. 
TORNEO Y EXHIBICIÓN DE TENIS DE MESA FIESTAS DEL SEÑOR
Categorías: Alevín, Infantil, Cadetes y aficionados.
Inscripción en el centro cultural y whatsApp Tfno: 605 144 134.
Lugar: Gimnasio C.R.A. La Flecha de Cabrerizos (Calle Gabriel y Galán).

DOMINGO, 11 DE JUNIO
A las 10:00 h.
II TORNEO FÚTBOL 7 VETERANOS (>35 años)
Duración todo el día.
Lugar: Campo Municipal de Fútbol “Vicente del Bosque”.
TORNEO FRONTÓN FIESTAS DEL SEÑOR
(Categoría Absoluta)
A las 17:00 h. Semifinal torneo frontón. Categoría absoluta. 
A las 18:00 h. Semifinal torneo frontón. Categoría absoluta. 
A las 19:00 h. Final torneo frontón. Categoría absoluta.
Lugar: Pista deportiva frontón (C/ Sol - C/Cmno. de los Villares).
III TORNEO PÁDEL FIESTAS DEL SEÑOR
Categorías: Alevín (2005-2006), Infantil (2003-2004) y Cadetes (2001-
2002)
A las 19:00 h. Final torneo pádel. Categoría femenina.
A las 20:00 h. Final torneo pádel. Categoría masculina.
Lugar: Pista pádel. (Avda. de los Rosales).

MARTES, 13 DE JUNIO
A las 19:00 h.
Fallo del jurado del XXII Certamen de Pintura “Cabrerizos, paisaje y rincones
urbanos”.
Entrega de premios a los ganadores del XXII Certamen de Pintura “Cabrerizos, pai-
saje y rincones urbanos”, ganadores de la 10ª Jornada Fotográfica “Espacios Ur-
banos” y a los Pequeños Fotógrafos del rally fotográfico infantil “Cámara divertida”.
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A las 19:45 h.
Inauguración de la exposición del XXII Certamen de Pintura “Cabrerizos,
paisaje y rincones urbanos”.
Inauguración exposición fotográfica, de la 10ª Jornada Fotográfica “Espacios Ur-
banos” y del rally fotográfico infantil “Cámara divertida”.
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 13 al 30 de junio. 

MIÉRCOLES, 14 DE JUNIO
A las 20:00 h.
“LA DAMA DEL TORMES” 
Reconocimiento a personas que por su trayec-
toria educativa, social y cultural, tienen una
vinculación con Cabrerizos:
Entrega de la “Dama del Tormes” a:
• Dª. Rosario Martín Ruano. Vicerrectora de
Docencia (USAL). (Ámbito Educativo).

• Dª. Rocío Ledesma Luciano. Coordinadora
Social en el Comedor de los Pobres de Sa-
lamanca. (Ámbito Social).

• D. José Vicente Castillo Martínez (Ámbito
cultural). 

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).

JUEVES, 15 DE JUNIO
A las 19:30 h. 
VIII ENCUENTROS MUSICALES
Las voces que integran los coros “MONTEVERDI” y la “CORAL DE ALBA DE
TORMES”, como grupo invitado, junto al alumno Sergio Martín y profesor D. Fer-
nando Lobera, de la Escuela Municipal de Música de Cabrerizos, un año más,
dejarán recuerdos musicales en las Fiestas del Señor 2017.
Lugar: Iglesia parroquial “San Vicente”.

A las 21:30 h.
PREGÓN FIESTAS DEL SEÑOR, CABRERIZOS 2017
Pregón a cargo de D. Fran Vicente (Chef Salmantino).
SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA,
dirigido a todos los vecinos y amigos de Cabrerizos.
Inauguración de la “Feria de día”.
Lugar: Pista deportiva frontón.
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A las 22:00 h.
Feria de día. Actuación musical: “EL LÍMITE”
EL LÍMITE es un grupo formado por Fernando Vicente (gui-
tarra y voz) Pepe Vázquez (bajo y coros) Jorge Orejudo (batería
y percusión) y Emilio Sánchez (guitarra) 4 grandes músicos
con una dilatada experiencia a sus espaldas. Los temas que in-
terpretan en sus actuaciones están, han estado y estarán en la
memoria musical de la mayoría del público que asiste a sus
conciertos. La intención final es que el público disfrute recor-
dando una época dorada de la música española. Temas de gru-
pos y solistas como Los Secretos, Joaquín Sabina, El Último de la Fila, La Guardia, La
Frontera, Duncan Dhu,… 
Lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

VIERNES, 16 DE JUNIO
A las 20:00 h. 
Pasacalles musical: Charanga ““El Tinglao”.
Concentración de peñas locales en la Plaza de Cabrerizos,
acompañadas por la charanga. 
Lugar: Punto de encuentro Carpa de la Plaza.
A las 21:00 h.
FESTIVAL DE PEÑAS: PRESENTACIÓN Y CONCURSO DE PEÑAS 
“FIESTAS DEL SEÑOR, CABRERIZOS 2017”
Presentado por L’Irica Music
• Presentación y concurso de peñas registradas en tiempo y forma, disfrazadas

temáticamente y que cumplan 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 in-
fantil 100,00€. 

• Actuación del 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” 
Lugar: Plaza Mayor.
A las 22:30 h.
Feria de día: “Actuación musical” 
“ALMAKUNDA” Ritmos latinos, reggae, música africana
Gabriel Baloucoume; músico y actor senegalés. Radicado en
Salamanca, desde hace 17 años, nos presenta su agrupación
ALMAKUNDA (Alma de Barrio). Gabriel Baloucoume voz y
guitarra de Senegal; Laurent Lavigne: guitarra y voz de
Francia; Manuel Torcatt: bajo y voz de Venezuela y Esteban Lavigne: batería y per-
cusión de Salamanca... nos ofrecen un espectáculo cargado de magnetismo y ale-
gría. Música africana, ritmos latinos y música regaae se fusionan en esta expe-
riencia musical única. 
Lugar: Pista deportiva del frontón (Feria de día).
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A las 24:00 h.
Extraordinaria verbena
amenizada por la orquesta
“DE LA LUNA”
Pásalo a lo grande con tu música favorita,
con la discoteca móvil “El Bailódromo”. 
La discoteca actuará durante
el descanso de la orquesta.
Lugar: Carpa en la pista deportiva.

SÁBADO, 17 DE JUNIO
A las 12:00 h.
“PLAZA ANIMADA: ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN”
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, cabezudos, olores y sabores dulces,...
por Remolino de Arte y animadores municipales.

TALLER DE COCINA INFANTIL
(Dirigido por “El tallerdeayudate”).
“Cocina creativa:
cupcakes veraniegos” 
Simularemos el mar
y la arena de la playa
con sombrilla.
Inscripción previa en la plaza,
a partir de las 11:30 h.
Número máximo de participantes
por grupo: 25 niños.

Edad: de 5 a 12 años.

1º Grupo: de 12:00 a 13:00 h. 
2º Grupo: de 13:00 a 14:00 h.

CONCURSO DE REPOSTERÍA INFANTIL
Entrega de las elaboraciones hasta las 12:45 h. Plaza Mayor
Premio al mejor sabor: 60,00€.
Premio a la mejor presentación: 60,00€.
Premio a la innovación y creatividad: 60,00€.
Bases del concurso: www.ayto-cabrerizos.com
Lugar: Plaza Mayor de Cabrerizos. Plaza animada, abierta a la participación.
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A las 14:00 h.
Preparación de la “Paella Popular”, organizada
por el Ayuntamiento de Cabrerizos, con emplea-
dos municipales y vecinos voluntarios.
A partir de las dos y media de la tarde, degusta-
ción 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 empadronados del municipio se entregará
dicha paella mediante un ticket de invitación.
Los que no estén empadronados, tendrán que
abonar un 1,00€ por persona.
La recaudación que se ob-
tenga por la venta de los
tickets de la paella y dona-
ciones personales, irá des-
tinada a la Fundación
STOP SAN FILIPPO.

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 1 al 16 de junio. Así mismo, en las inmediacio-
nes de la paella se dispondrá de un puesto para adquirir los tickets para los no empadro-
nados y todas aquellas personas que quieran degustar la paella. 
Lugar: Parque Teso de la Cruz.

A las 17:00 h.
“PATOS AL AGUA”: FESTIVAL DEL AGUA EN LA CALLE
TOBOGÁN ACUÁTICO SUPER FLIP FLAP (50m).
Participantes: Todos los públicos (de 6 a 100 años).
Lugar: Calle Gabriel y Galán.

DESLIZADOR ACUÁTICO INFANTIL
Participantes: Niños de 3 a 5 años.
Lugar: Calle Parque de la Armuña (auditorio).

A las 19:00 h. 
VIII FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE CABRERIZOS:
“Bam-Bam, The Small Magical Cabaret”, por Los Taps.
Una locura mágica para toda la familia. Artistas con estilo personal y excéntrico. Mientras
que los magos “adornan” sus actos con glamurosas asistentes, “Los Taps” prefieren el
humor ácido y a bocajarro. El mago se esfuerza por hacer un show perfecto y mostrar al pú-
blico lo mejor de sus habilidades, mientras su “ayudante” Marijou muestra un completo
desinterés por ayudarle.
Actuación familiar, para todos los públicos.
Lugar: Plaza Mayor.
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A las 20:30 h.
FESTIVAL DE ROCK “CABREROCK”
*La Banda
La Banda es un grupo de clásicos del rock de todos los tiempos. Comenzaron su andadura
como banda residente del “Puerto de Chus” y durante estos veinte años de trayectoria han
llevado el nombre de Salamanca por los locales de toda España con el nombre de la Banda
del Puerto.
Actualmente son banda residente de La Espannola y está formada por Mario Cea y Juan
Carlos Jiménez a las guitarras, Josele Megía al bajo, Luis Carmelo Monjas en la batería y
la voz de Basilio Jiménez.

*Extracto
Grupo salmantino de rock formado por Juanju, Luisfran, Manu y Bruno.
Interpretan temas propios  y versiones de Platero, Marea y Extremoduro.

*Sixters
Grupo salmantino de rock formado por Begoña y Che (cantantes), Juan Luis (bajo), Juan
Julián y Andrés (guitarras) y Sebastián (batería).
Interpretan temas propios y versiones de Manolo Tena, Dooble Brothers, Bily Joel, Queen,...
Lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

A las 24:00 h.
Sensacional verbena amenizada
por la orquesta “LA ÓRBITA”
Pásalo a lo grande con tu
música favorita, con la discoteca móvil
“EL BAILÓDROMO”.

La discoteca actuará durante el descanso
de la orquesta.
Lugar: Carpa pista deportiva.

DOMINGO, 18 DE JUNIO: DÍA DEL SEÑOR

A las 09:00 h. 
Adorno zona de la Iglesia, calle Labrado-
res y Plaza Mayor, con ramos, tomillo y
laurel, por donde transcurrirá la proce-
sión del Santísimo.

Instalación y adorno del altar en la Plaza
Mayor, a cargo de la Asociación de Muje-
res de Cabrerizos.
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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 au-
toridades municipales, los niños y las
niñas que han tomado la comunión este
año, familiares, vecinos, etc. Recorren
la calle Labradores, engalanada con
ramos y tomillo, hasta llegar al altar le-
vantado en la plaza, engalanado y deco-
rado con ropas vistosas y plenos de
flores, labor realizada por la Asociación
de Mujeres de Cabrerizos y aportaciones
florales voluntarias. El sacerdote en
nombre del Señor, bendice a los niños
nacidos en este año” .

De 17:00 a 18:45 h.
ESPACIO PARA EL OCIO Y LA DIVERSIÓN. ANIMARTE EN CABRERIZOS 
Atracciones Infantiles para niños (Hasta 12 años. Gratis): Toboganes: Disney y patrulla
canina. Castillo Multi Bob, hinchables multiaventura Wipe Out, Toy Estory, circuito de
Karts, eliminator barredora, Stand Xbox+simulador F-1. 
De 18:00 a 19:45 h., los karts a pedales estarán destinados a usuarios mayores de 12 años
y menores de 18 años.
Lugar: Pabellón municipal de deportes “Vicente del Bosque”.

A las 19:00 h.
PAINTBALL. Juego de simulación
Actividad dirigida a personas mayores de
14 años.
Recoge la invitación de grupo (5 miem-
bros por equipo) en el centro cultural mu-
nicipal.
Recomendable traer unos guantes y un pa-
ñuelo para el cuello.
Lugar: Parque Municipal “Teso de la Cruz”
(Entrada Auditorio “Víctimas del Terro-
rismo”).
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Organiza:

AYTO. DE
CABRERIZOS

Subvenciona:

CULTURA

The Smaill Magical Cabaret «Bam-Bam»
Compañía LOS TAPS

Sábado, 17 de Junio. 19 horas
Plaza Mayor de Cabrerizos. Para todos los públicos

«Go out brothers». Cía. FUERA DE LUGAR
Domingo, 18 de Junio. 19 horas
Carpa Orquestas. Pista al lado del Frontón
Para todos los públicos

«El fuelle del charro»
RAÚL DÍAZ DE DIOS en concierto

Domingo, 18 de Junio. 21:15 horas
Lugar: Plaza Mayor. La plaza abierta a la participación

Para todos los públicos
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A las 19:00 h.
VIII FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE CABRERIZOS
“GO OUT BROTHERS”. Cia. FUERA DE LUGAR 
Espectáculo cómico, de circo y clown. Re-
presentado con el lenguaje del gesto y con-
tado con el internacional idioma del
gramelot, simulando hablar inglés. Sus ex-
céntricos protagonistas son hijos de una
familia con una gran trayectoria en el
mundo del circo. Juntos harán gala de su
principal característica, «la puntualidad».
Al iniciar el show, se darán cuenta de que
todavía quedan cinco minutos para co-
menzar… Ese tiempo de espera se conver-
tirá en un juego lleno de magia, coreo-
grafías y humor entre ellos y el público
presente.

Actuación familiar, para todos los públicos.

Lugar: Carpa Parque del Frontón.

A las 21:15 h.
“El fuelle del charro”:
Raúl Díaz de Dios en concierto
Primer formato de Acordeón Folk que muestra la música de la provincia de Salamanca con
un objetivo multicultural de renovación, evolución y modernización manteniendo la
esencia de lo tradicional”.
Repertorio fundamentado en la adaptación de canciones tradicionales y composiciones
propias impulsadas por el mestizaje. Todo ello sumado al espectáculo visual y la elegan-
cia del acordeón encima del escenario permiten dar un soplo de aire fresco a la cultura tra-
dicional consiguiendo así el origen de “El Fuelle del Charro”.
Lugar: Plaza Mayor. La plaza abierta a la participación.

A las 23:00 h.
“Mira al cielo y piensa un deseo,
Cabrerizos con tus sueños”
Fuegos artificiales por Pirotecnia Pibierzo.
Broche final a las Fiestas del Señor, Cabrerizos 2017.
Lugar: Parque Teso de la Cruz. 

FELICES FIESTAS
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Felices Fiestas
Oficina de CABRERIZOS
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Agradecimiento
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cabrerizos,

agradece las colaboraciones, de todas las entidades
comerciales, asociaciones, clubs, peñas, coros y voluntarios,

en estas Fiestas del Señor, Cabrerizos 2017

Con vosotros, todo esto es posible, muchas gracias.

…promoviendo la participación y la cultura

AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS
Departamento de Animación Sociocultural y Deportes
www.ayto-cabrerizos.com
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LUNES,
19 DE JUNIO

PROVINCIA CREATIVA
(Diputación de Salamanca – USAL)

EXCURSIÓN CULTURAL
A MOGARRAZ

Ruta circular de senderismo
“Camino del Agua”. Arte en la naturaleza.

(6 kms. 2 horas).
Visita turística por las calles de

Mogarraz. Retratos del pintor-profesor
D. Florencio Maillo.

Comida. 

Hora de salida: 8:30 h.
Lugar: Camino de Salamanca
(Consultorio Médico).

Hora de regreso (estimada): 17:00h.

Destinatarios: todos los públicos.

Los menores de 12 años tienen que ir
acompañados por un adulto. 

Actividad Gratuita
Inscripción en el centro cultural.

Plazas limitadas (45)
por orden de inscripción.






