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Un saludo desde la Corporación Municipal para todos los vecinos y amigos de Cabrerizos.
se acercan las Fiestas del señor de este año 2022 y junto con nuestro saludo cordial, la invi-

tación para celebrarlas con un renovado entusiasmo y cercanía.
todos hemos vivido la situación provocada por el Covid-19 y hay en nosotros sentimientos

contrapuestos: la alegría y ganas de encontrarnos, celebrar y también la nostalgia y el recuerdo
de tantos de nuestros familiares y amigos que ya no están o siguen sufriendo las consecuencias
de esta epidemia. sin olvidarles y teniéndoles muy en el corazón, queremos seguir viviendo con
todo lo que nos han dado.

Por eso, desde el Consistorio hemos preparado con ilusión y entusiasmo nuestras Fiestas del
señor con un conjunto de actividades para los niños, jóvenes, adultos y mayores.

Volvemos a retomar la procesión del “Domingo del señor” con la presentación de los niños
que nos llenan de esperanza e ilusión con sus vidas. ellos nos invitan a ofrecerles lo mejor de
nuestros valores cívicos.

Y desde las distintas concejalías, hemos programado actividades lúdicas y deportivas, con-
cursos y conciertos ajustados a nuestras posibilidades municipales. Coordinados, con creatividad
y esfuerzo generoso hemos elaborado el programa que os presentamos.

Con todas ellas, queremos crear espacios gratificantes para la convivencia y el encuentro, la
fiesta y el descanso, la alegría y la sana competitividad. todos tenemos mucho que ofrecer y com-
partir para vivir y convivir en nuestro municipio y acoger a los que nos visitan tantas veces y es-
pecialmente en estos días. 
Desde el Consistorio y en mi nombre, os deseamos y nos deseamos unas felices Fiestas
del señor en este año 2022. 

Jesús Quintero Sánchez
1.er teniente de Alcalde de Cabrerizos
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Pintor y artesano, licenciado en bellas Artes
(1987-1992).

Pertenece a una familia de artistas de salamanca.
Hijo del escultor enrique orejudo. Ya a la edad de
seis años aprende el oficio de artesano en el taller
de la familia, donde aprende las técnicas del temple,
óleo y acuarela. también recibe encargos de obra re-
ligiosa.

su pintura de trazo vigoroso, se centra en el estilo llamado expresionismo abs-
tracto. Pintor en busca de un camino de la expresión.

Durante el curso 2021-2022, ha dirigido el taller de dibujo y pintura para niños
y adultos (Centro Cultural Municipal) en Cabrerizos, dentro del programa “ACtÍ-
VAte” del Ayuntamiento de Cabrerizos. 

también está inmerso en la música, formando parte actualmente del grupo mu-
sical “Al límite”. 

exposiciones realizadas:
• Diciembre, 2012. exposición individual “travesía Femenina” en orejudo Ga-

llery (salamanca).
• octubre, 2013. exposición individual “travesía Femenina” en orejudo Decó

(Valladolid).
• septiembre, 2015 exposición individual “travesía Femenina” en la salchiche-

ria oeste7 (salamanca).

el cartel anunciador de las
“Fiestas del señor, Cabrerizos
2022”, realizado por Jorge ore-
judo, muestra visualmente lo que
es Cabrerizos, centrándose en lo
urbano (ayuntamiento, iglesia,
frontón, fuente, paseos,…), sin olvi-
dar la parte estética del municipio
(esculturas, juegos de formas y co-
lores) y especialmente, la fiesta
(procesión, paella, orquestas) y el
río con la Dama del tormes.

www.facebook.com/orejudojorge
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Miguel Romero luis, conocido profesionalmente como Miguel de lucas, es un ilusionista español
especializado principalmente en cartomagia, magia de cerca y mentalismo.

estudió en la escuela de magia de Juan tamariz. Continuó después su formación de manera au-
todidacta siguiendo a grandes magos como René lavand y Arturo de Ascanio. Complementó sus
estudios en la Universidad de salamanca, diplomándose en Magisterio y graduándose en educación
Primaria; también obtuvo un máster en Coaching e inteligencia emocional.

Concibe la magia como una sencilla fórmula que vincula dos aspectos a la vez: la técnica, que
sería el conjunto de herramientas que los magos deberían conocer, y la presentación, la forma en la
que se comunica y se conecta con el público. es el primer ilusionista de españa en fusionar del
mundo de la magia, la inteligencia emocional y la motivación del ámbito empresarial.

Uno de sus hitos sucedió en 2018, en el centro de Palencia, cuando en el marco de la grabación
de “Un país mágico”, realizó una conducción a ciegas por las principales calles de la ciudad.

Como pregonero de las Fiestas del Señor, Cabrerizos 2022, Miguel aplicará todas sus energías
para que estas fiestas sean mágicas y estén llenas de emociones, para conseguirlo, debemos sinto-
nizar, durante los días de fiesta como mínimo y si es posible a partir de ahora todos los días, con la
familia, los amigos, los vecinos y con todos los que visiten el municipio de Cabrerizos, generando si-

nergias positivas, disfrutando cada momento que nos brinda “La Fiesta” a través
de la música, de la paella popular de Cabrerizos, del brindis con los amigos, trans-
mitiendo alegría y cariño a los demás, si es así, sentiremos la MAGIA que llevamos
dentro. 

en 2019 obtuvo el Premio nacional de Magia otorgado por la Federación es-
pañola de Artes Mágicas 

Desde 2017 presenta el programa de Un país mágico en la 2 de tVe,
en 2020, ha presentado el programa Telares y, en la 7 de Castilla y león

televisión, Contigo, pan y magia.
el jueves, 18 de junio, a las 21:30h, en la pista del frontón, por

arte de magia y con mucho humor, Miguel pregonará las Fiestas
del Señor, Cabrerizos 2022, quedando invitados a dicho acto,

todos los que se sientan Cabrericences y los que quieran unirse
a la fiesta, para disfrutar de estos momentos llenos de emocio-
nes festivas.

Por arte de magia
y con mucho humor, presentamos a:



Geólogo y paleontólogo de reconocido prestigio, pro-
fesor e investigador de la Universidad de salamanca
(UsAl)

Realizó numerosos estudios en los escarpes del tor-
mes, así como publicaciones y artículos científicos en di-
versas revistas, libros y medios digitales.

D. emiliano Jiménez, fundador de la «sala de las tor-
tugas» (1988), ésta lleva su nombre, ubicada en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de salamanca.

en el año 2013 el Ayuntamiento de Cabrerizos le en-
tregó la Dama del tormes, reconociéndole su labor cien-
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tífica e investigadora, una parte de ésta, realizada en los escarpes del tormes, divulgando
y promocionando el nombre de Cabrerizos, en publicaciones, estudios, congresos, etc, del
más alto nivel científico.

Durante los últimos 10 años pre pandémicos, nos recibió muy atentamente en la sala
de las tortugas, acompañados por los alumnos de 5º y 6º de Primaria del C.e.i.P. C.R.A.
la Flecha de Cabrerizos, actividad organizada dentro del programa “Cabrerizos educa”, por
el Ayuntamiento de Cabrerizos (Área de Animación sociocultural).

en estas visitas, Don emiliano rebosaba gratitud, complacencia y disfrute, al explicar
sus inmensos conocimientos de paleontología, a los futuros científicos-investigadores,

alumnos de C.R.A. la Flecha de Cabrerizos.

D. emiliano Jiménez, demostró grandes
dotes para escribir, narrar y enseñar a través
de sus publicaciones científicas, de artículos
semanales en los medios de comunicación y
de su colección “nuestros Relatos”, que en el
nº 23, nos brindó una poesía que lleva por tí-
tulo “Cabrerizos”, escrita el 15 de mayo de
2013, el mismo año que la Alcaldesa de Ca-
brerizos, Mª. lourdes Villoria lópez le en-
tregó “la Dama del tormes”. 

Por todo ello, Cabrerizos, quiere transmitir
el mayor agradecimiento a su familia.

GRACiAs

Tito Martín

neochelys salmanticensis (Jiménez, 1968). HolotiPo
(stUs 180). eoceno medio superior. teso de la Flecha 

(Cabrerizos: salamanca).

Alumnos de la Primera Promoción de Geología en el teso de la Flecha, donde ayudaron a emiliano Jiménez, fundador de la sala
de las tortugas, a recoger un bloque con una tortuga fósil. la foto fue hecha el 11 de noviembre de 1968. (Foto: e. Jiménez)
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¿Qué tienes tú, Cabrerizos
que entusiasmas, que embelesas?

Quizás sea ese paisaje
que desde tu cornisa enseñas,
con vistas al río, a sus riberas,

y más allá, muy lejanos,
los relieves de la Sierra.

Puede que sean tus gentes,
tus casas, fuentes, tu iglesia,
tus caminos o tus fiestas.
¿Será el Teso de la Flecha,
que los poetas cantaron:
desde la cumbre, Unamuno;
Fray Luis, como su descanso?

De aquí fósiles salieron 
que enriquecieron la Ciencia:
Neochelys salmanticensis,
una tortuga mordida,
Franzenium durense,

o Diplocynodon tormesi.
- ¿Cómo fueron estas tierras

en el divagar del tiempo,
hace millones de años,

y ahora, qué nos enseñan?
- Este río que ahora vemos
tan pacífico y tranquilo,

domando por tantas presas,
fue muy ayer el escenario

de grandes luchas sangrientas,
de cocodrilos feroces

que atacaban a sus presas,
las tortugas indefensas.

- Y en las orillas… ¿qué había?
- Densas selvas tropicales,
donde pacían los caballos,

pequeñas y grandes bestias.

- Y a ellos… ¿quién los cazaba?
¿Leones, leopardos, hienas?
- No. Que no habían nacido

a la vida del planeta.
- ¿Serían, pues, los carnosaurios?
- Tampoco, que ya se fueron, 
barridos por gran desastre
de las selvas del Triásico,
del Jurásico y Cretácico.

- Y entonces… ¿quién los comía?
¿Quién era en aquel Eoceno,
de aquellas selvas el rey,
hace tantísimos años,

el que a ellos perseguía?
- Pues otro cocodrilo era,
que en vez de nadar, corría.
Con sus aserrados dientes
a sus presas las cortaba,

y con afiladas garras
al que cogía desgarraba.
Último de su estirpe

en un mundo del pasado,
su reinado se acabó

cuando carnívoros llegaron,
más rápidos, más dotados, 
más cálidos y más listos.
Esto vivió Cabrerizos

y quedó aquí enterrado
cuarenta millones de años,
hasta que llegó Emiliano
y sus alumnos sacaron.

15 Mayo 2013
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VIERNES, 10 DE JUNIO
Torneo Solidario de Pádel.
Cabrerizos, Fiestas del Señor
(Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de junio)
Recaudación destinada al Comedor de los Pobres.
salamanca.
lugar: Pistas de pádel de Cabrerizos (Pista 1: Calle
Ronda de Cabrerizos. zona deportiva Campo de
fútbol y pista 2: Avda. de los Rosales).
Horarios partidos: de 19:00 a 22:00 h.

XIV Concurso de Pinchos
de Cabrerizos
el sector Hostelero de Cabrerizos ha organizado
el decimocuarto “Concurso de Pinchos”, que se va
a desarrollar durante los días, 10, 11 y 12 de junio.
los hosteleros locales, con esta iniciativa, quieren
dar a conocer a los vecinos y a quien los visite, du-
rante estas fiestas, el buen hacer gastronómico y
culinario.
lugar: establecimientos hosteleros de Cabrerizos
(Café Madrigal, Restaurante la Cocina Vieja, Café
bar el Caño, bar sorgos, Café-Restaurante la Re-
cuela y bar la Piscina).

SÁBADO, 11 DE JUNIO

A las 10:00 h. Rally Fotográfico:
“Cabrerizos, espacios con vida»
testigo visual de lo que descubras y disfrutes.
Apuntando a las emociones y disparando con el
corazón. 
Cabrerizos inspira emociones, siente los latidos de
la piedra, de las calles. 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 fotográ-
ficos:Centro Cultural Municipal, hasta las 13:00 h.
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TORNEO BALONCESTO 3x3 Fiestas del Señor
2022 (Organiza C.B. Cabrerizos).
Horario: de 10:00 h. a 20:00 h. Con descanso de
14:00 h. a 16:00 h.
lugar: Pabellón Municipal “Vicente del bosque”.
Camino Del Manzano, s/n.

1º TORNEO DE FÚTBOL BASE FIESTAS DEL
CORPUS (Organiza Cabrerizos, C.F.). Prebenjamín,
Alevín e infantil. Fechas: 11, 12 y 13 de junio
lugar: estadio Vicente del bosque, de Cabrerizos.

DOMINGO, 12 DE JUNIO
A las 12:00 h. FINALES TORNEO BALONCESTO 3x3 Fiestas del

Señor 2022
A las 13:00 h. ENTREGA TROFEOS TORNEO BALONCESTO

3x3 Fiestas del Señor 2022
lugar: Pabellón Municipal “Vicente del bosque”.
Camino Del Manzano, s/n.

A las 21:00 h. FINAL TORNEO DE PÁDEL. CABRERIZOS, FIES-
TAS DEL SEÑOR. 
lugar: Pista pádel. Calle Ronda de Cabrerizos.
Campo de fútbol.

MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO
A las 19:00 h. Fallo del jurado del XXVI Certamen de Pintura

“Cabrerizos, espacios con vida”.
entrega de premios a los ganadores del XXVi Cer-
tamen de Pintura “Cabrerizos, paisaje y rincones
urbanos”, y ganadores del rally fotográfico “Cabre-
rizos, espacios con vida”.

A las 19:30 h. inauguración de la exposición del XXVI Certamen
de Pintura “Cabrerizos, paisaje y rincones urbanos”
inauguración exposición fotográfica “Cabrerizos,
espacio con vida”.
inauguración exposición “Restaurando el pa-
sado”. Muebles y objetos restaurados en el taller
de restauración de Cabrerizos.
lugar: Centro Cultural Municipal. sala de exposi-
ciones. (Cmno. del Manzano, s/n).
Horario de visita a las exposiciones: 
Período de exposición: del 15 de junio al 15 de julio. 
De lunes a viernes: De 10:00 h a 13:30 h. y de
17:00 h. a 20:30 h. (Julio: 10:00 h. a 14:00 h).
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A las 20:00 h. entrega de premios del IV Concurso de Fotografía
TRAIL ESCARPES DEL TORMES

entrega de premios delV Concurso Escolar de car-
teles LA TROTABUHOS
organiza: Club de Atletismo DCabrerizos
lugar: Centro Cultural Municipal. sala de exposi-
ciones. (Camino del Manzano, s/n).

JUEVES, 16 DE JUNIO
A las 21:00 h. Inauguración de la “Feria de día” y actuación de

los grupos juveniles locales de danza urbana y
zumba, de la escuela de baile “Club Deportivo
Danzabrerizos”: Enought Soul, Heartz and Soul
Kidz y Mili Pilis.
lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

A las 21:30 h. SALUDO DEL SR. 1º TENIENTE DE AL-
CALDE, dirigido a todos los vecinos y amigos de
Cabrerizos.
PREGÓN FIESTAS DEL SEÑOR, CABRERI-
ZOS 2022. Pregón “Fiestas del Señor, Cabreri-
zos 2022”, a cargo de MIGUEL DE LUCAS,
presentador, comunicador, ilusionista y presenta-
dor de «un país mágico» de TVE. 

Magia teatralizada “HAY UN MAGO EN TI”, por
Miguel de Lucas.
Dirigido a público familiar, pretende ser un bál-
samo en este truculento mundo donde se nos ol-
vida el apasionante mundo de las emociones.
lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

VIERNES, 17 DE JUNIO
A las 19:30 h. ENCUENTROS MUSICALES

Asociación Coral Polifónica La Salle (Santiago de
Compostela-Galicia)
Directora: beatriz Álvarez Germil

Coro Amigos de la Música Monteverdi
Director D. Alejandro Gago

lugar: iglesia parroquial “san Vicente”. Cabrerizos
(entrada libre, aforo limitado).
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A las 20:30 h. Concentración de peñas locales en la Plaza de Ca-
brerizos acompañadas por la charanga

Queloque´s Band
¡Somos los Queloque´s, únete a la marea!
Desde tierras charras, la charanga Queloque´s band, se creó
con un claro objetivo: ¡¡liarla parda!!. en cada una de nues-
tras actuaciones damos el 200% y nos divertimos tanto o
más que el público.
lugar: Punto de encuentro carpa de la Plaza de
Cabrerizos.
Pasacalles

A las 21:00 h. FESTIVAL DE PEÑAS:
PRESENTACIÓN Y CONCURSO DE PEÑAS 
“FIESTAS DEL SEÑOR, CABRERIZOS 2022”
*Presentación y concurso de peñas registradas en tiempo y
forma, disfrazadas temáticamente y que cumplan los requi-
sitos establecidos en la convocatoria.
el jurado, formado por un representante de cada una de las
peñas participantes, valorará el disfraz temático, la creativi-
dad, la animación, el diseño y la puesta en escena de la peña. 
Premios: Categoría adultos 300,00€; Categoría juvenil
200,00€; Categoría infantil 100,00€. 
lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

A las 22:00 h. Feria de día. Actuación musical

“Efecto Retroactivo”.
tributo al mejor pop español.
lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).

A las 24:00 h. Extraordinaria verbena amenizada por la
orquesta “CUARTA CALLE”
lugar: Carpa pista deportiva.

SÁBADO, 18 DE JUNIO
De 04:00 h. a 06:00 h. Macrodiscoteca ”VENUS”

si eres joven o no tan joven y quieres seguir
disfrutando de las fiestas de Cabrerizos, puedes
seguir moviendo el esqueleto con la buena música
y en compañía de tus amigos.
lugar: confluencia calles Miguel de Cervantes con
Gabriel y Galán. 
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A las 10:00 h. TORNEO TENIS DE MESA “FIESTAS DEL
SEÑOR”
inscripción en el centro cultural (información
www. ayto-cabrerizos.com, @CtMsAlAMAnCA;
facebook: Clubtenisdemesasalamanca)
09:30 h. a 14:00 h. todas las categorías.
lugar: gimnasio CeiP CRA la Flecha de Cabrerizos.

A las 11:30 h. PLAZA ANIMADA “A jugar………”
*CANTAJUEGOS INFANTIL, por Asadina
Animación). nos acompañan Donald, Pluto,
bob esponja y Minions

*LEÑA AL JUEGO, por Kamaru teatro
Jugar en la calle con los amigos, con alegría, como
antaño, …”
Abuelos/as, padres/madres, niños/as, os espera-
mos 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 municipales y vecinos voluntarios.
Acompañados por la charanga Queloque´s
Band
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 ami-
gos, familiares y vecinos de Cabrerizos.
Para un mejor control y distribución de la misma, el Ayunta-
miento ha acordado, que para los empadronados del municipio
se entregará dicha paella mediante un ticket de invitación.
los no empadronados, tendrán que abonar un 1,00€ por persona.
la recaudación que se obtenga por la venta de los tickets de la
paella y donaciones personales, irá destinada a la Asociación
Salmantina de Espondilitis Anquilosante (ASEA).
Los tickets para empadronados solo se podrán retirar en el Cen-
tro Cultural, en horario de atención al público (De 10:00 h. a
13:30 h. y de 17:00 h. a 20:30 h.), del 6 al 16 de junio.Así mismo
en las inmediaciones de la paella se dispondrá de un puesto
para adquirir los tickets para los no empadronados que quieran
degustar la paella. 
Rogamos que respeten las plantas, arbustos y arbolitos planta-
dos en las zonas verdes (Parques y jardines). Deposita los resi-
duos en las papeleras y contenedores. Cuida tu entorno.

lugar: Parque teso de la Cruz
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A las 20:00 h. XI FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE CABRERI-
ZOS:

“La Chimba”, por la compañía iberoa-
mericana (Brasil/España) The Shester´s. 
espectáculo familiar, fusión de circo y el teatro có-
mico, con un lenguaje cinematográfico que co-
necta con el público, siendo transportados a un
universo muy peliculero.
lugar: Plaza Mayor.

A las 21:00 h. IV FESTIVAL DE ROCK “CABREROCK 2022”

CARAMELORARO
Carameloraro nace en salamanca (mayo 2021) a
raíz de tener ganas de tocar después de la pande-
mia. Álvaro de la Mano cantante y músico de la es-
cena salamantina desde 2014 junto a David
Hernández, antiguo guitarrista de la Mafia Cana-
lla; Alberto torres, músico multinstrumentista,
productor y arreglista e iván de Castro baterista
con una amplia trayectoria en orquestas y en di-
versos grupos, poseen un directo exquisito y un
sonido muy compacto. tienen como referencia a
los grandes del género (Fito, loquillo, los ziga-
rros, etc.).

LAURENT LAVIGNE TRÍO
Grupo formado por lauren lavigne (guitarra y
voz), Dambamba thiam (bajos), esteban lavigne
(batería)
laurent lavigne, comienza su aprendizaje musical
a la edad de 12 años en Pau su ciudad natal.
A los 17, empieza su carrera profesional tocando
en orquestas de baile, y pequeños grupos como
tríos blues-rock, o dúo jazz y canción francesa.
Con 22 años, llega a salamanca, respondiendo a
la oferta de una orquesta de la provincia, para des-
pués afincarse en esta ciudad.
Desde entonces, ha participado en formaciones
de blues-rock, jazz, flamenco fusión, música afri-
cana, reggae...
lugar: Pista deportiva frontón (Feria de día).
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A las 24:00 h. Sensacional verbena amenizada por la
orquesta “VÍA LIBRE”
lugar: Carpa pista deportiva.

DOMINGO, 19 DE JUNIO. DÍA DEL SEÑOR

A las 09:00 h. Adorno zona de la iglesia, calle labradores y Plaza
Mayor, con ramos, tomillo y laurel, por donde
transcurrirá la procesión del Santísimo.
instalación y adorno del altar en la Plaza Mayor, a
cargo de la Asociación de Mujeres de Cabrerizos.

A las 13:15 h. SOLEMNE EUCARISTÍA. Iglesia parroquial
de San Vicente Mártir.
Eucaristía oficiada por D. Rafael Blanco Morales,
párroco de Cabrerizos.
Procesión del Santísimo y bendición según la tra-
dición, de los niños nacidos en este año.
“El sacerdote, con sus mejores galas, blancos y do-
rados, y la custodia en sus manos, bajo palio sos-
tenidas sus varas por seis personas, acompa-
ñados por autoridades municipales, los niños y las
niñas que han tomado la comunión este año, fa-
miliares, 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
realizada por la asociación de mujeres de Cabre-
rizos y aportaciones florales voluntarias. El sacer-
dote en nombre del Señor, bendice a los niños
nacidos en este año, junto a sus padres” 

A las 17:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA
lugar: Camino del Manzano.

A las 18:00 h. PISTA DE KRAZY KARTS ELÉCTRICOS
¡Derrapa y siéntete un verdadero piloto! (partici-
pantes de 6 a 18 años)
lugar: Patio colegio CRA la Flecha de Cabrerizos.
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A las 19:30 h. XI FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE CABRERI-
ZOS
“CARMAN”, por Javier Ariza.
El placer de ser ridículo.

Actuación familiar, para todos los públicos.
lugar: Carpa Parque del Frontón

A las 21:15 h. Concierto: “GABRIEL CALVO &
LA FABULOSA RETAHÍLA”
Música tradicional formado por instrumentistas de prestigio
individual
Gabriel Calvo es un intérprete, folclorista, juglar, bululú y edi-
tor español con más de treinta años de trayectoria dedicado
a la recuperación y divulgación del cancionero tradicional,
actividad que le ha convertido en una referencia de la mú-
sica popular en españa; en especial, en la divulgación de
nuestro Romancero tradicional.
lugar: Plaza Mayor. la plaza abierta a la partici-
pación.

A las 23:00 h. Fuegos artificiales:
“Reflejos en el cielo
de Cabrerizos”

Por Pirotecnia Pibierzo
Broche final a las Fiestas del Señor, Cabrerizos
2022.
lugar: Parque teso de la Cruz.

FELICES FIESTAS PARA TODOS
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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

Felices Fiestas
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Reina y Damas 2011

Peña jóvenes 2013

 

Olimpiadas 2014

La Parrús y jóvene
s 2013

Peña 2013

Comunión 2013
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GRACIAS
a todos los colaboradores

923 17 69 63 www.larecuela.com

C/ Juan de Villanueva, 19 • Cabrerizos (Salamanca)

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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de Lunes a Sábados
de 9:30 a 14:30 h.
de 17:30 a 20:30 h.

Domingos y festivos
de 10:00 a 15:00 h.
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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
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ESTACIÓN CABRERIZOS JUAMEVA COLPS, S.L.
Ctra. Aldealengua
Casablanca, 25
37193 CABRERIZOS
(Salamanca)
Tel. 923 209 702

Miguel Delibes, 3
CABRERIZOS (Salamanca)
Teléfono 923 20 99 50
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LucyCasa
Restaurante

923 495 008 - 648 967 821 
Reservas:

Ctra. de Aldealengua, 29, km. 2,4
37193 CABRERIZOS. Salamanca



CAFÉ-BAR

TAPAS VARIADAS
C/ Las Eras, 18

CABRERIZOS (Salamanca)
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Miércoles
y Sábados de
10:00 a 14:00 h.



35



Cabrerizos
Ayuntamiento




