




Prólogo

N o recuerdo la fecha exacta pero hace muchos años que Jose, 
“el de la Imprenta”, me propuso escribir un pequeño texto 
que prologara este programa de Ferias. Quien me iba a decir 
a mí, cuando en mi preadolescencia lo hojeaba, que algún 

día iba a cargar con la responsabilidad de abrir el paseíllo de estas pá-
ginas. Naturalmente, acepté, y así, a lo tonto, han pasado, ya digo, no 
soy capaz de precisar el dato, pero más de 20 años desde aquel primer 
Prólogo.

Los ha habido más alegres, alguno triste, más afortunados, alguno que 
habrá gustado menos pero lo que sí les aseguro es que en todos he 
puesto el corazón y he tratado de volcar el cariño que le tengo a este 
pueblo. Aquí está una parte muy importante de mi vida y sentarme 
cada año a escribirlo es como alimentar el cordón umbilical que me 
une a sus rincones y a su gente. Algunos ya no están, otros han venido 
y el tiempo pasa para todos.

Y ese transcurrir vital ha traído el momento de la bien ganada 
jubilación para Jose, que este año cede el testigo de la elaboración 
de este programa. Nunca podré agradecerle lo suficiente la confianza 
que ha depositado en mí todos estos años, agradecimiento que hago 
extensivo a los nuevos responsables, que siguen contando con mi 
modesta colaboración.

Este es, pues, un año de cambios. También en el Ayuntamiento, donde 
por primera vez en la historia de Vitigudino, una mujer estará al frente. 
Mucha suerte a ella y a su equipo en esta nueva etapa.

Lo que no va a cambiar son las ganas que tenemos de estrenar las 
Ferias. Así que, venga, no esperen más: llenen las calles, regalen 
abrazos, sonrisas, disfruten de la compañía de sus gentes y que la 
Virgen del Socorro siga siendo la centinela del tiempo. De nuestro 
tiempo y de sus vaivenes.

¡Felices Fiestas!

David Alférez





Saluda de la Alcaldía

Q ueridos vecinos de Vitigudino:

 Otra vez agosto y con él la ce-
lebración de Ferias y Fiestas 
en nuestra localidad. Son días 
de asueto, de encuentros jalo-

nados por actividades festivas y de diversión. Os 
felicito a todos por ello y os deseo lo mejor.
 Con nuestra mejor intención de recién 
llegados a la Corporación nos hemos puesto a 
trabajar, con una mezcla de cautela, de ilusión 
y mucha premura…, en la elaboración de un 
programa que permita entretenimiento y ocio 
festivo a todos los vecinos y visitantes que se 
acerquen en esta cita entrañable de referencia 
en toda la comarca.
 Nos hemos topado con dificultades múl-
tiples y variadas, pues es, tremendamente, difícil 
contratar a un mes de las Fiestas los eventos y 
máxime en agosto, jalonado de celebraciones en 
cada rincón de nuestra geografía. Supongo que la 
ilusión y las ganas de trabajar dan alas y creo que 
hemos conseguido hilvanar un programa digno y 
que puede dar satisfacción a los diversos colecti-
vos de nuestro pueblo.

Totalmente imprescindible la ayuda de empre-
sarios de hostelería, de patrocinadores, de los que 
han trabajado, sin dudarlo, en dotar a Vitigudino de 
unas Fiestas acordes a su estatus. Sin ellos hubiera 
sido aún más difícil. Esperamos que, en el futuro, 
podamos contar con vuestras sugerencias y mejo-
rar entre todos, en lo posible, los festejos.
 Así mismo quiero felicitar a  Majujes por 
su Patrona, que sean días inolvidables.
 Como estas líneas son un comunicado lúdico, de consenso y de hermandad, no voy a empañar 
el espíritu de estos momentos con otras circunstancias tan reales como estas pero más propias de 
otro contexto.
 Que disfrutéis de cada minuto, que desconectéis de lo cotidiano y os involucréis en los feste-
jos sin olvidar la prudencia y buenas maneras garantes del civismo y la convivencia.
 Gracias por vuestra presencia y colaboración. Disculpad los fallos que se producirán…
¡Viva Vitigudino y sus gentes y esta tierra que tanto amamos!
¡Felices Fiestas!

Luisa de Paz PaLacios
       Acaldesa de Vitigudino
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GARCIA - DOS
ASESORÍA CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN TEMAS

FISCALES, LABORALES Y CONTABLES

¡ MÁS DE 25 AÑOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO NOS AVALAN !

OFICINAS EN:
VITIGUDINO

C/ Vidal González, 14 - 1º. D

Teléf. 923 520 010

Móvil: 650 082 677

Fax: 923 520 102
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

LA FUENTE DE SAN ESTEBAN
Horario: Domingos de 11,30 a 13,30 h.



JAMONES Y EMBUTIDOS

CÁRNICAS

Chacineros desde Siempre

Sólo un

JAMÓN

de calidad

tiene este

sello.

VISITANDO NUESTRAS CARNICERIAS

COMPROBARÁ NUESTRO INMEJORABLE

SERVICIO • CALIDAD • PRECIO

C/ Amparo, 21 - Teléf. 923 50 00 45 – C/ San Roque, 7 - Teléf. 923 50 00 39

37210 VITIGUDINO (Salamanca)

www.jamondesalamanca.com  –   http://jamonespepino.wordpress.com

      Podemos servirle a cualquier lugar de España por
SEUR en 24 horas a PORTES PAGADOS.

Teléf. PEDIDOS: 923 50 00 45

Disfrute del sabor de UN JAMÓN GRASO 
CURADO AL NATURAL de excepcional calidad

¡NO SE CONFORME CON MENOS!

JAMONES

VISITE NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN
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Reina Juvenil 2019

Claudia Clemente López
acompañante

Alberto Martín Rodríguez



• Nueva Im
agen

• Nueva Exposición

• Nuevos Retos

María Auxiliadora, 19 – 37004 SALAMANCA
Teléf. 923 28 40 04 – Móvil: 626 123 429

parquetramos@yahoo.es • www.parquetramos.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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Damas Juveniles 2019

Alba Vicente Lorenzo 
acompañante

Alberto Sánchez Sánchez

Maripaz Gonzalo Vicente
acompañante

Víctor Rodríguez Bernal
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Damas Juveniles 2019

Miriam Hernández Sierra
acompañante

Iván Hernández Vaquero

María Martín Hernández
acompañante

Jesús Sánchez Calderón



• TELÉFONOS 24 HORAS

VITIGUDINO: 923 500 230 / 923 520 194

Móvil: 654 54 80 81

636 80 75 64

SALAMANCA: 923 268 240

• TODO TIPO DE SERVICIOS FUNERARIOS.

• DISPONEMOS DE SERVICIO DE ENTERRADOR.

TANATORIO EN:
PLAZA DEL MERCADO, 4 - VITIGUDINO
INSTALACIONES DOTADAS DE CAFETERÍA, 

TELÉFONO Y WIFFI GRATUITO

GRACIAS POR SU CONFIANZA

www.funerarialadolorosa.es



TODO PREPARADO

PARA LA VUELTA AL COLE

LIBRERÍA - PAPELERÍA
FOTOCOPIAS EN COLOR

ENCUADERNACIONES Y

 PLASTIFICACIONES

Librería - Papelería VITIGUDINO

C/ Amparo, 5 - 923 50 00 01
  mariherrero1968@gmail.com

RESERVA TUS LIBROS PARA EL CURSO ESCOLAR



JOSÉ MANUEL HERRERO

C/ Amparo, 12 • 37210 VITIGUDINO (Salamanca)

Teléfs. 923 50 08 32 - 689 87 44 43 - 678 53 73 45

TRANSPORTES, ÁRIDOS Y EXCAVACIONES
SACOS DE ÁRIDOS 

CAMIÓN GRÚA -  TRANSPORTES CON GÓNDOLA
MARTILLOS PICADORES

PALA DE CADENAS PARA HACER Y LIMPIAR CHARCAS

NUEVA PLANTA DE RECOGIDA 
DE ESCOMBROS EN PRADO REDONDO

Ctra. de Moronta
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Reina Infantil 2019

Paula Bartolomé de Arriba
acompañante

Samuel Román Santiago
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Damas Infantiles 2019

Yaiza García Bartolomé
acompañante

Miguel Ángel Pérez Vicente

Lucía Fuentes Juan
acompañante

Javier Moro Rubio
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Damas Infantiles 2019

Olaya de Arriba Vaquero
acompañante

Hugo Sarmiento Sánchez

Alba García Bajo
acompañante

Enrique Santos Sánchez



Nº. Colegiado: CL 37-1523 - Registro Sanitario 37-C22-0217

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
FERNANDO  MUÑIZ

• TERAPIA MANUAL
• ELECTROTERAPIA
• LESIONES DEPORTIVAS
• REHABILITACIÓN
• CIÁTICAS - LUMBAGO
• DOLORES DE ESPALDA
• ARTROSIS - ARTRITIS
• ESGUINCES - CONTUSIONES

Cita Previa:
Teléf. 606 037 654

C/ San Roque, 17
V I T I G U D I N O



Vitigudino y sus tardes de toros de antaño

En esta época del año, cuando el verano alcan-
za su ecuador, los pueblos cobran un especial 
aspecto y es gratificante ver casas con las 
puertas, ventanas abiertas y luces encendidas, 

calles llenas de gente que deambula sin prisas, risas 
de niños que juegan en las plazas y bullicios de la ma-
ravillosa juventud que tanta vida ofrece a estos para-
jes más vacíos de todo lo esencial, pero cada vez más 
llenos de personas mayores y viviendas cerradas. Las 
personas que alegran nuestros pueblos por estas fe-
chas, no son forasteros si tomamos el significado de 
esa palabra, ya que forastero se refiere exclusivamen-
te a una persona que viene de otro sitio y que no es del 
lugar adonde llega o que es de fuera de un paraje, pero 
las personas que moran en los pueblos estos días, la 
mayoría, son lugareños que tuvieron que irse a otras 
tierras para buscarse un futuro, pero nunca olvidan su 
origen y cada año vuelven por estas fechas a pasar 
sus vacaciones y a disfrutar junto a sus familias de 
las fiestas del terruño que tanto añoran cuando es-
tán lejos.  Por eso, es raro encontrar en la geografía 
española algún rincón que no tenga durante el ve-
rano, especialmente en el mes de agosto unos días 
festivos, llenos de los más variopintos eventos para 
ofrecer a los que nos visitan, en los que no suele fal-
tar un espectáculo con sabor taurino, festejo de tanta 
tradición popular desde la antigüedad de los tiempos. 
En Vitigudino no íbamos a ser la excepción, pues se 
llevan organizando corridas de toros para las ferias de 
agosto desde hace dos siglos, habiéndose procurado 
siempre confeccionar atractivos carteles para el dis-
frute de los aficionados al mundo taurino. La llamada 
Fiesta Nacional por antonomasia.

Hay datos de corridas de toros en nuestro pue-
blo celebradas desde el año 1886, según se puede 
recoger en el periódico El Progreso de los día 5 y  8 
de agosto y en otros medios informativos madrile-
ños, ya que se habían celebrado festejos taurinos 
con un cartel formado por un espada llamado Juan 
Ruiz (Lagartija) con toros de don Juan Sánchez de 
Carreros y de don Juan Rodríguez de Tajurmientos, 
pero vamos a relatar la del año 1889. En esa épo-
ca estaba triunfando un novillero sevillano llamado 
Antonio Escobar ‘El Boto’ que, tras su debut en la 
Maestranza en septiembre de 1886, tuvo tardes de 
importantes logros en numerosas plazas españo-
las, lidiando asiduamente novillos de la ganadería 
de Miura, consiguiendo grandes triunfos tal como 
lo reflejaban los medios de prensa en sus crónicas.

Los encargados de organizar la corrida de las 
ferias de ese año, conocedores del buen hacer del 

diestro y sabedores de un reciente triunfo en Valla-
dolid, deciden contratarlo para que venga a torear a 
Vitigudino los días 15 y 16 de agosto con toros de la 
ganadería de don Juan Sánchez, de Carreros. 

Los mozos de Vitigudino, ansiosos por el apeteci-
ble cartel que se había programado cantaban:

 “Boto en el arte taurino, si consigues agradar,
vendrás a Vitigudino muchos años a matar.
Venga ‘El Boto’ gritaremos y a tu salud beberemos”

Para las fiestas de la Virgen del año 1889 había 
toreros, ganado bravo y también Vitigudino contaba 
ya con una magnífica plaza de toros. 

Aún así, para tan esperado evento, se llevó a cabo 
el arreglo del coso taurino, tal como recoge en sus 
páginas un periódico local de aquella época llamado 
El Avanzado, que literalmente dice: “Se está dando la 
última mano a las grandes reformas que vienen hacién-
dose en la plaza de toros con el plausible objeto de 

Antonio Escobar ‘El Boto’ |  foto: todocolección



Talleres

VITIMOTOR

VTM

Teléf. 923 500 075 y 923 500 471 • E-mail: vitimotor@gmail.com

C/ Ctra.  de La Fregeneda, km. 67 • 37210 VITIGUDINO

• MECÁNICA EN GENERAL

• RECAMBIOS ORIGINALES

• DIAGNOSIS ELECTRÓNICA

• CUALIFICACIÓN FORD

• PRE- ITV

• MULTIMARCA

• MANTENIMIENTO

• MAQUINARIA AGRÍCOLA



proporcionar al público de todo tipo de comodida-
des. La mayor parte de los asientos de madera del ten-
dido, que se hallaban bastante deteriorados, han sido 
sustituidos por otros de piedra de sólida y esmerada 
construcción.

Los palcos y talanqueras ofrecen una perspectiva 
sumamente agradable por la conveniente distribución 
y uniformidad que guardan entre sí y el ruedo perfec-
tamente nivelado y limpio, circuido por la barrera y la 
contrabarrera con todas las seguridades apetecibles 
nada dejan que desear al espectador para poder pasar 
un rato alegre y divertido contemplando la habilidad del 
torero con las malas miras de sus contrincantes.”

Y llegó el esperado día de la festividad de la Virgen 
del Socorro, tras los oficios religiosos y después de 
una buena y opípara comida para celebrar el día gran-
de del pueblo, por la tarde, lugareños y forasteros, se 
encaminaron entusiasmados a ver el festejo taurino 
que con tanta expectación se había anunciado.

Esta es la crónica de lo ocurrido esas dos tardes 
de toros en Vitigudino, 15 y 16 de agosto de 1889, 
contada de manera jocosa, pero no dudo ni un ápice 
que fuese tal cual: 

“Los toros anunciados de Carreros, resultan ser de 
otros ganaderos. Y salen estos toros en huída, para lle-
gar a la primera corrida en la cual memorable siempre 
queda el nombre su dueño, Cobaleda.

Porque animales más disparatados ninguno los ha 
visto ni pintados. Tenían cinco años muy cabales, es de-
cir, contados desde erales.

De tal levante en astas, que una a una se confundían 
con las de la luna.

Toros de gran poder y más arrobas, que barrían la pla-
za como a escoba. En un quite fatal ‘El Boto’ bota, expues-
to a rebotar como pelota. A duras penas salta la barrera, 
en medio de las armas de la fiera. Entonces en conjunto a 
la cuadrilla, le empiezan a temblar las pantorrillas.

El toro queda solo en el circuito y empiezan las pro-
testas y los pitos.

La Autoridad a falta de los diestros, ordena otra cua-
drilla de cabestros y llevan estos mansos animales al 
bravo a descansar en los corrales, en tanto el astro rey 
con lento paso, camina hasta ocultarse en el ocaso.

Y sale el cuarto toro que no es de menos bríos que 
los otros tres. Se ponen delante cuatro jacos y a poco 
ya no sirven para tacos. Si apura un poquitito la mate-
ria, acaba con los caballos de la feria. Con dos pares y 
medio de palillos, queda en el redondel el gran novillo.

En esto encima se encajó la noche y se montan los to-
reros en los coches, dejando de los cinco sentenciados, dos 
muertos y dos un poco lesionados, y el quinto se quedó 
para memoria del Boto en los anales de la historia.

…………………………………………………………………...
La corrida del segundo día fue una de esas que ni 

matan si espantan. Con las impresiones que dejaron 

en el ánimo del público aquellas moles de carne del 
día anterior, los toros del segundo día parecían cabras. 
Pertenecían a la ganadería de don Carlos Aparicio, de 
Fuenlabrada y a excepción de uno de los cinco toros 
que fue chamuscado y otro que hubo que darlo de baja 
sacándole del redondel por faltarle casi media asta, los 
demás compañeros pudieron pasar.

La cuadrilla en general regularcita y nada más. ‘El 
Boto’ superior en la muerte del tercer toro, en los otros 
mediano. ‘Fatigas’ muy trabajador y bueno como ban-
derillero, como espada en la muerte del último toro en 
desgracia.

Caballos muertos en la corrida del 15 (8) y en la del 
día 16 (6)”.

 Antonio Escobar ‘El Boto’, el torero que vino a 
Vitigudino, tomó la alternativa en Valencia en mayo 
de 1893 de manos de Enrique Vargas Minuto, con-
firmando en Madrid en el 98.

Fue un torero calificado de artista y especialmen-
te con el capote, donde levantaba al público de los 
asientos por su relajo, profundidad y gusto, siendo 
también un buen muletero; pero le faltaba la con-
dición de estoqueador, motivo por lo que muchas 
tardes no remataba lo bien hecho.

Se casó con la célebre torera sevillana Dolores 
Sánchez ‘La Fragosa’, que alcanzó fama mundial por 
su temeridad. Fue la primera mujer que toreó con 
taleguilla en lugar de falda, siendo muy criticada por 
ello. Toreó cinco o seis años  cosechando notables 
éxitos, llegando a ser una de las figuras más impor-
tantes del toreo femenino.

Años más tarde se fueron a vivir a México donde 
murió en 1910.

En este caso ocurrido en las corridas de toros 
organizadas en Vitigudino en agosto de 1889, en el 
que se confeccionaron con ilusión los carteles para 
amenizar las ferias, se me ocurre decir que, la tan 
escuchada frase de ‘una mala tarde la tiene cual-
quiera’, a Antonio Escobar ‘El Boto’ se le quedó pe-
queña, porque él tuvo dos…y seguidas. 

Seguramente ‘El Boto’ no volvería a torear en Vi-
tigudino, pero aquí seguimos brindando por la salud 
de los que vengan.
isabeL sánchez castiLLa

Plaza de toros de Vitigudino  |  foto: todocolección
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•
Especialidad en:
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•
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•
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• • •

C/ San Roque, 77  • Teléf. 923 500 776
37210 VITIGUDINO
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El Pregonero de este año

M anuel José Hernández Hernández nació 
el 7 de enero de 1976 en Salamanca.

Hijo de Enrique y Leonor y hermano 
de Maite y Rosana, vivió en Vitigudino 

hasta que los estudios y el trabajo lo convirtieron en 
un vitigudinense ‘no residente’ que lleva a su pueblo 
en el corazón. 

Vive en Cáceres desde 2004 con su mujer Susana 
y con su hijo Alejandro de 20 meses de edad. Ac-
tualmente es el Director General de Deportes de 
Extremadura.

Sus primeros años de vida los pasó en Vitigudi-
no, en el Paseo Virgen del Socorro, en el ‘barrio del 
Parque’, cuando el juego libre en la calle era la activi-
dad principal para ocupar el tiempo de ocio. Acudió a 
las ‘escuelas’, Colegio Manuel Moreno Blanco, hasta 
cursar 5º de EGB, terminando esta etapa educati-
va en el Colegio San Agustín de Salamanca. En esos 
años el deporte ya estaba entre sus aficiones prefe-
ridas, participando en competiciones federadas de 
baloncesto, fútbol y atletismo. 

Regresó a Vitigudino para asistir desde el domi-
cilio familiar, sito en la Plaza de la Torre, al Instituto 
Ramos del Manzano, donde cursó BUP y COU. Tam-
bién acudía al campo de fútbol donde jugaba en el 
CDF de Vitigudino, consiguiendo un ascenso a la Re-
gional Preferente. 

A partir de aquí, y tras un recorrido por la Uni-
versidad de Salamanca, Universidad Pontificia de 
Salamanca, Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria y la Universidad de Extremadura, obtuvo las 
titulaciones de Maestro en Ed. Primaria, Maestro en 
Ed. Física y Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte.

Su etapa laboral comenzó en Vitigudino siendo 
socorrista en las piscinas municipales, compagi-
nándolo con sus estudios académicos en Salaman-
ca. Esta situación se repitió en Las Palmas de Gran 
Canaria, donde también ejerció de monitor de nata-
ción. Pero donde principalmente ha desarrollado su 
carrera laboral y profesional en diferentes ámbitos 
como el educativo y el deportivo, ha sido en Extre-
madura.

Ha desempeñado ocupaciones como la de prepa-
rador físico durante varias temporadas en el CD Ba-
dajoz y en la Unión Deportiva Badajoz; 7 años como 
maestro y profesor en el Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús en Miajadas; fue socio-fundador y gerente 

de las empresas ‘Pebetero Servicios y Formación’ y 
‘Formación y Empleo Extremadura’, compaginando 
además esta labor con las funciones de director del 
Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas Pebe-
tero.

Así mismo, ejerció como presidente de la Asocia-
ción Nacional de Formación y Enseñanzas Deporti-
vas, de presidente de la Asociación Deportiva Pebe-
tero Olímpico, de vocal del Colegio de Licenciados de 
Ciencias de Actividad Física y el Deporte y pertene-
ció a la junta directiva del Cluster del Deporte y del 
Ocio de Extremadura.

En agosto de 2018, tras una contrastada expe-
riencia profesional en el ámbito deportivo, asumió 
el reto y la responsabilidad de entrar en el gobierno 
de la Junta de Extremadura como Director General 
de Deportes. 

Siempre que tiene ocasión y sus obligaciones se 
lo permiten, regresa a Vitigudino para estar con su 
familia y con sus amigos de la Peña ‘Los Chencos’. 

Orgulloso de ser el pregonero de estas Ferias y 
Fiestas de la Virgen del Socorro 2019, desea a todos 
sus paisanos, paisanas y visitantes, que disfruten 
en estos días de todas las actividades programadas 
junto con familiares y amigos. 

MANUEL JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (SALAMANCA 1976)



T U  P E S C A D O  F R E S C O  C A D A  D Í A

C/ Santiago Fuentes, 6  • Teléf. 630 845 600
VITIGUDINO (Salamanca)

PESCADERIA ROSANA les desea Felices Fiestas

• Disponemos de una amplia
variedad en pescados frescos
y mariscos de primera calidad.
• Realizamos todo tipo  de 

ENCARGOS.
•Limpiamos y preparamos el
pescado al gusto de nuestros
clientes.
• A su servicio un amplio 

surtido de 
PRODUCTOS CONGELADOS





C/ Humilladero, 17 - 37210 VITIGUDINO (Salamanca)
Teléf. 923 520 128 - 609 464 531 - E-mail: electroemilio@hotmail.es

Teléfs.: 

625 37 84 63 – 654 26 52 12 – 923 52 01 84
V I T I G U D I N O







VIRGEN 
DEL SOCORRO

923 19 33 33

• SERVICIOS a Particulares y  Asegurados de cualquier compañía de

seguros.

• TANATORIOS EN: Salamanca, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Alba de

Tormes, Peñaranda de Bracamonte, El Cabaco, Galinduste, Armente-

ros, San Felices de los Gallegos, Gallegos de Argañán y Tarazona de

la Guareña.

• Somos la única funeraria de Salamanca que gestiona directamente

todos los servicios que ofrece. No necesitamos subcontratar.

• Gestión y trabajos de cementerios.

EN CIUDAD RODRIGO FLORISTERIA PROPIA

SOMOS EL PRIMER TANATORIO DE VITIGUDINO
A SU SERVICIO LA MEJOR INFRAESTRUCTURA FUNERARIA DE TODA LA COMARCA

GRACIAS A LOS QUE DEPOSITAN SU CONFIANZA EN NOSOTROS

Funerarias y Tanatorios

ACUARIO, PLANTAS Y FLORES
Teléf. 923 30 10 10 - Alba de Tormes

Teléf. 923 19 33 33 - Salamanca





EL 16 DE AGOSTO

 A Vitigudino, 
¡que vuelven los victorinos!

Paco cañamero

C uando el ferragosto convierte a nuestro 
país en un inmenso ruedo y durante esas 
fechas los coches de cuadrillas sortean las 
embestidas zaínas del también difícil asta-

do del asfalto, se anuncian decenas de festejos a lo 
largo de la piel de toro ibérica. De hecho siempre se 
dijo que aquel torero que no tuviera contrato llegan-
do la fiesta de la Virgen de Agosto lo mejor es que 
se olvidase de la profesión; igual ocurre con todos 
los profesionales que conforman el conglomerado 
taurino –banderilleros, picadores…- que ese día se 
quedan cortos de activos para poder cumplir ante la 
infinidad de corridas, novilladas, festivales… que les 
requieren sus servicios. Porque en ese ecuador de 

agosto España es una fiesta.
Y en esa vorágine de festejos llega una corrida 

tradicional y que goza de amplio prestigio en la pro-
vincia charra, la que celebra Vitigudino en el escena-
rio de sus fiestas veraniegas en honor de la Virgen 
del Socorro, la que tiene tanta aceptación entre los 
propios vitigudinenses y las gentes de su comarca, 
quienes ese día no faltan a la cita en su vieja y en-
trañable plaza llena de recuerdos. En un recinto car-
gado de historia donde nada menos que le leyenda 
de Santiago Martín ‘El Viti’ escribió los primeros ca-
pítulos de su gloriosa vida torera.

Y ahora, el dieciséis de agosto, en el plato fuerte 
de la programación de las fiestas en honor a la Vir-
gen del Socorro, el coso taurino abrirá sus puertas 
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para vivir el gran acontecimiento de lidiar los to-
ros de Victorino Martín sobre sus arenas y además 
con un mano entre López Chaves y Rubén Pinar, dos 
toreros que ahora misma gozan de prestigio y máxi-
mo respeto; en el mismo festejo, con categoría de 
mixto, el rejoneador Leonardo Hernández lidiará dos 
toros de Monteviejo (hierro propiedad de Victorino 
Martín).

Será un acontecimiento disfrutar en su tierra y 
tan cerca de su querida villa de Ledesma a Domingo 
López Chaves, un torero en sazón, con la madurez 
que atesora tras haber superado el puerto de los 
veinte años de alternativa y con un poso junto a una 
torería que lo han convertido en un torero de máxi-
mo interés y que vuelve a contar en los despachos, 
al igual que para el gran público, deseoso de aplau-
dirlo. Chaves, en cada actuación, también muestra 
ser ambicioso para volver a estar de nuevo en las 
ferias, un camino que está logrando, pero lo más im-

portante con la grandeza de su torería y ese sabor 
añejo que trae el paso de los años. Y también el in-
terés por ver a Rubén Pinar, el diestro de Tobarra, es 
máximo, más después de haber vuelto a recuperar 
la sendas de los triunfos, de regalar su gran concep-
to y de ser un habitual con este hierro de Victorino 
Martín, frente al que tantos éxitos ha logrado.

Con ellos se suman todos los ingredientes para 
disfrutar de una gran tarde de toros, como aquella 
de 2013, que supuso el debut de Victorino Martín 
en una corrida en la provincia salmantina, hacién-
dolo en Vitigudino y el festejo acabó convertido en 
un acontecimiento, donde además el toro ‘Esclavi-
no’, de gran calidad, fue indultado.  En este 2019, el 
acontecimiento vuelve a llamar a las puertas de La 
Gudina y no hay otro deseo que ese día, al final de 
la tarde, cuando la gente abandone el coso lo haga 
toreando de salón y con la emoción de haber disfru-
tado una gran tarde de toros.

2018



PISOS Y LOCALES en C/ Matadero 12
PISOS Y LOCALES en C/ San Roque, 50
Próxima Construcción en C/ Santa Ana, 13
Venta de Plazas de Garaje en C/ San Roque, 61 (Edifi. Supermercado DIA)

VENTA DE MADERA
Y

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

“COMO PROMOTOR DE VIVIENDAS Y LOCALES”
Pongo 

A SU DISPOSICIÓN

Pisos en Edificios de

Lujo; con materiales

de primera calidad. 

3 dormitorios, 

2 baños, 

Comedor, 

Cocina y Terraza.

DONDE DESDE HOY MISMO, PUEDE
USTED



Desde la Parroquia

L legó agosto y como cada año, el saludo de vuestros sacerdotes. En esta fies-
ta entrañable para la Iglesia en el mes de Agosto, tiempo de vacaciones, y 
descanso para tantos que estos días se acercan a visitarnos, y sobre todo 
en nuestros pueblos de Majuges y Vitigudino. Podríamos decir, las fiestas 

donde y en todo territorio se festeja por todo lo alto, y con la buena temperatura, la 
fiesta de la Virgen, en nuestros pueblos, Ntra. Sra. de las Nieves, el día 5 en Majuges 
y el día 15 Ntra. Sra. del Socorro en Vitigudino.

Después de nueve años de seguir invitando a pasar unos días entrañables, se-
guimos dando gracias a Dios, porque durante este tiempo, uno comprende, que la 
presencia de la imagen de la Virgen en nuestros pueblos, sigue siendo un revivir la 
fe que nos enseñaron tantas generaciones de nuestros antepasados, los abuelos, 
padres, vecinos, maestros, en definitiva, las personas con las que teníamos relación, 
ellos nos abrían a descubrir el don de la fe y a reconocer a la Virgen María como la 
Madre del cielo. Imagen que había en tantos lugares de nuestros hogares, en las 
puertas de nuestras casas, en las mesillas de nuestros dormitorios, en la cabecera 
de la cama, o encima del aparador o en tantos lugares.

No es cuestión de vivir de la nostalgia, sino de lo que un pueblo que desde hace 
cientos de años ha trasmitido, le ha consolado en la oración del rezo del santo rosa-
rio, tan en desuso actualmente, cuantas veces se ha buscado la ayuda de la Virgen 
del Socorro en el peregrinar,  en el trayecto del paseo hasta la ermita,  rezando el 
rosario, etc.  El verano da tiempo para muchas actividades lúdicas,  pasear, visitar a 
los familiares, amigos, darse un buen homenaje, con la comida, etc. pero que no se 
nos olvide que una madre nos espera en el templo.

Si hay algo que está en el fondo de estos días de descanso es al disfrutar del tiem-
po, familia, amigos, y descansar. Cuantos estáis llamados a dar testimonio de la fe, 
no tengáis miedo. La fe es un don que nos va acompañar en nuestra vida, Cristo que 
vive en medio de nosotros si lo buscamos, le escuchamos y lo seguimos, podemos 
tener un encuentro profundo con Él. No pongamos  barreras  para tener vida en no-
sotros, en búsqueda de la ayuda la Virgen María.

Desde Majuges y Vitigudino teniendo como himnos las dos imágenes queridas y 
veneradas en nuestros dos pueblos.

La madre nunca se olvida de sus hijos, y los hijos estamos llamados a no olvidarnos 
de la madre. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,  para que seamos dignos de al-
canzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Os deseamos un feliz verano, y unos 
felices días. Dad gracias  a Dios en todo momento, y en todos los acontecimientos de 
vuestra vida. Un saludo cordial de vuestros sacerdotes, José Antonio y Paco.

Felices fiestas a todos
Los párrocos



FONTANERIA - CALEFACCIÓN - SANEAMIENTOS

José Martín
C/ San Roque, 58 - 60 • Teléf. y Fax: 923 50 12 79

37210 VITIGUDINO (Salamanca)
• CONTADORES DE AGUA
• RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIÓN
• LATIGUILLOS
• CALENTADORES Y TERMOS
• SANITARIOS ROCA
• GRIFERIA DE BAÑO Y COCINA
• SIFONES
• SUMIDEROS HIERRO Y PVC
• PEGAMENTOS Y SILICONAS
• REPUESTOS DE CISTERNAS
• BOYAS Y FLOTADORES
• CANALONES PVC Y CHAPA
• HERRAMIENTAS DE MANO
• COLLARINES
• ABRAZADERAS
• VALVULERIA EN GENERAL
• MAS DE 5.000 REFERENCIAS

TUBERIA Y ACCESORIOS:
• COBRE
• PVC
• POLIETILENO
• GALVANIZADO
• PPR
• RETICULADO
• PORCELANA
• EVACUACIÓN DE GASES

PIEZAS Y ACCESORIOS DE:
• METAL
• GAS
• BAÑO
• CALEFACCIÓN



PROGRAMACIÓN RELIGIOSA PARA LAS FIESTAS 
DE NTRA. SRA.  VIRGEN DEL SOCORRO

Vitigudino en
Fiestas

SÁBADO 27 DE JULIO
20,30 h.  Eucaristía en la Ermita del Socorro y bajada de la Virgen a la Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Bari.

NOVENA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO DEL DÍA 6 AL 14 DE AGOSTO
Todos los días Eucaristía y Novena, excepto el domingo 11 de agosto que es a las 
12,30 horas.
 

DÍA 15 DE AGOSTO FIESTA EN HONOR DE NTRA. SRA. VIRGEN DEL SOCORRO
Solemne Eucaristía y Novena a las 11,30 h. y a continuación procesión hasta la Ermita 
de la Virgen del Socorro.

DOMINGO 25 DE AGOSTO
12,30 h. Celebración de la Eucaristía en la Ermita del Socorro, con la entrega de 
varas a los nuevos mayordomos.

 

MEDITACIONES PARA CADA DÍA DE LA NOVENA
Día 1º     María Santísima es verdadero socorro de los que la invocan.
Día 2º     María Santísima es verdadero Socorro para los pecadores.
Día 3º     María Santísima es Socorro para los afligidos.
Día 4º     María es Socorro para los moribundos.
Día 5º     María es verdadero socorro para, las benditas ánimas del Purgatorio.
Día 6º     María Santísima del Socorro es vida, dulzura y esperanza nuestra.
Día 7º     La Virgen Santísima del Socorro es la esperanza de los pecadores.
Día 8º     María es nuestro Socorro en las tentaciones.
Día 9º     La devoción a la Virgen Santísima del Socorro es señal de predestinación 

eterna.







DISTRIBUIDOR DE ABONOS:

MONTURAS - CABEZONES - TODO PARA TU CABALLO

ALIMENTOS DE MÁXIMA CALIDAD, A PRECIOS COMPETITIVOS
– SEMILLAS (RAYGRASS, PRADERAS, AVENA, CENTENO, etc.)

– BLOQUES MINERALES
– MATERIAL GANADERO (JAULAS, TOLVAS, BEBEDEROS)

– COMEDEROS Y BEBEDEROS DE HORMIGÓN IRROMPIBLES 
– CUERDA DE EMPACAR – GALLINAS, POLLOS, PAVOS

Teléfono: 923 50 00 20 – C/ Vidal González, 18
37210 VITIGUDINO ( Salamanca )



Vitigudino en
Fiestas

MAJUGES
Novena de la Virgen de las Nieves: del 28 de julio al 5 de agosto

SÁBADO, 3 de agosto
15.30 h. Tirada al plato.

20.00 h. TEATRO de calle. 

DOMINGO, 4 de agosto 
18.00 h. Yincana infantil.
20.00 h. Partido de fútbol. 
21.30 h. Cena para los vecinos 
del pueblo.

LUNES, 5 de agosto
13.00 h. Solemne Eucaristía en honor de NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

14.00 h. Gigantes y cabezudos.
19.00 h. ENCIERRO INFANTIL  con los 
carretones de Carlos Huertos.
24.00 h. VERBENA con la orquesta 
Sándalo.

LUNES, 5 de agosto
12.00 h. Solemne Eucaristía POR LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA

24.00 h. BAILE DE DISFRACES y disco móvil a cargo de Jorge Montes.



-GRANVARIEDADENTAPASCASERAS

-PLATOSCOMBINADOS

-HAMBURGUESAS

-RACIONES

-PINCHOSALAPLANCHA

-BOCADILLOS

-PIZZASPARATOMARYLLEVAR

Plaza España, 3  – Teléf. 923 50 04 97
V I T I G U D I N O

CREMOSO CAFÉ
HELADO FRAPPELATTE

Cafetería



Vitigudino en
Fiestas

JUEVES, 1 de agosto
22.00 h. Espectáculo de baile a cargo del grupo de sevillanas de Vitigudino.
Lugar: Parque Santiago Martín ‘El Viti’.

VIERNES, 2 de agosto
22.00 h. Actuación de SERGIO, ‘EL NIÑO DE BOADILLA’. 
Lugar: Parque Santiago Martín ‘El Viti’.

SÁBADO, 3 de agosto
17.00 h. Juegos para niños con monitores.
Pabellón del C.E.I.P. Manuel Moreno Blanco.
20.00 h. FIESTA DE LA ESPUMA.
Lugar: C.E.I.P. Manuel Moreno Blanco.

22.00 h. Ballet español con CARMEN AMAYA.
Lugar: Plaza de España. 

LUNES, 5 de agosto
20.00 h. En 
el pabellón 
polideportivo de las 
escuelas, comienzo 
del CAMPEONATO 
DE FUTBITO.





Vitigudino en
Fiestas

MIÉRCOLES, 7 de agosto
22.00 h. ACTIVIDAD PARA NIÑOS:
Carretones con ENCIERROS INFANTILES HUERTOS.
Lugar: Plaza de España.

JUEVES, 8 de agosto 
17.00 a 20.0 h. Dos grandes TOBOGANES ACUÁTICOS para todos los públicos. 
Lugares: Calle Santa Ana y Plaza de España.

22.00 h. Recital de poesía y guitarra a cargo de TOÑO BLÁZQUEZ.
Lugar: Plaza de España.





Vitigudino en
Fiestas

VIERNES, 9 de agosto
22.00 h. En la Plaza de España, presentación, coronación e imposición de 
bandas a las REINAS Y DAMAS INFANTILES Y JUVENILES de las fiestas.

22.30 h. Pregón de Fiestas a cargo de 
MANUEL HERNÁNDEZ.
23.30 h. Vino Español en honor de 
las Reinas y Damas de las Fiestas y 
Autoridades locales y comarcales.

SÁBADO, 10 de agosto
20.00 h. Final del campeonato de ‘FUTBITO’.

24.00 h. MACRO DISCOTECA MÓVIL a cargo de Espectáculos Benítez.



ESTAMOS EN:
CALLE CHICA, 5 Bajo

Teléf. 652 67 39 83
VITIGUDINO (Salamanca)

CITA PREVIA
Teléf. 652 67 39 83

QUIROPODOLOGÍA
Eliminación de:

• Helomas (callos)
• Hiperqueratosis (durezas)

DERMATOLOGÍA
Tratamiento de:

• Papilomas (verrugas plantares)
• Hongos (Pie de atleta)

PROBLEMAS UNGUEALES (UÑAS)
• Dolorosas • Incarnadas
• Onicogrifosis ( gruesas ) 
• Micóticas ( Hongos )

ORTOPODOLOGÍA
Realización de:

• Ortesis de silicona personalizadas
• Soportes plantares (plantillas a medida)

PODOLOGÍA GERIÁTRICA
•

PIE DIABÉTICO
•

PODOLOGÍA PEDIÁTRICA

N.R.S. 37-C22-0434



Vitigudino en
Fiestas

DOMINGO, 11 de agosto
12.00 h. Actuación del mago LUIS JOYRA.
Lugar: Parque de San Nicolás.

LUNES, 12 de agosto
12.00 h. CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 
organizado por la Biblioteca Municipal y la 
Librería-Imprenta.
Lugar: Mercado de Abastos.

22.00 h. En la Plaza de España, ESPECTÁCULO DE MUSICA TRADICIONAL, con 
el grupo MAYALDE.

MARTES, 13 de agosto
22.00 h. Actuación del grupo JOTA MÍA.
Lugar: Plaza de España.





Vitigudino en
Fiestas

MIÉRCOLES, 14 de agosto
23.55 h. En la Plaza de Toros
               CAPEA NOCTURNA CON DISCO-MÓVIL

JUEVES, 15 de agosto
11.15 h. Salida desde el Ayuntamiento hacia la Iglesia Parroquial de las 
Reinas, Damas de Honor, Mayordomos y Autoridades.

11.30 h. En la Iglesia Parroquial, EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO 
y posterior subida en procesión a la ermita.



Nº. Registro Sanitario: 37 - 22 - 0178

Cita previa

C/ Santa Ana, 20 bajo

VITIGUDINO
Teléfonos:

636 099 644
923 500 686

- Osteopatía estructural, visceral y craneo - sacra.
- Lesiones deportivas.
- Tratamiento de la articulación temporomandibular (ATM)
- Fisioterapia y osteopatía pediátrica (cólico de lactante,

plagiocefalias y asimetrías  craneales).
- Terapias manuales.
- Punción seca.
- Electrolisis Percutanea Intratisular (EPI ®) - Ecoguiada



Vitigudino en
Fiestas

14.00 h. Recorrido por las calles del municipio de GIGANTES Y CABEZUDOS.

22.00 h. Espectacular DESFILE DE CARROZAS.
 Amenizado por charangas, bandas de música y majorettes.

23.30 h. VERBENA en la Plaza de España con la orquesta FUNÇAO PÚBLIKA.



ESPECIALISTAS  EN  TRABAJOS  DE  MADERA
PERSONALIZAMOS  SU  HOGAR

EXPOSICIÓN Y VENTA:
San Roque, 13 • Teléfs. 923 50 11 35 - 647 58 95 95  • VITIGUDINO

sucfranciscocalvo@hotmail.com
FÁBRICA: MASUECO DE LA RIBERA

C/ Atrás, s/n • Teléf.: 923 50 11 35 

CARPINTERIA GENERAL Y DE OBRA

FÁBRICA DE MUEBLES
FRANCISCO CALVO

MUEBLES 
A

MEDIDA

COCINAS  PERSONALIZADAS A MEDIDA
(Presupuestos sin compromiso)

PUERTAS PARA VIVIENDAS, INTERIOR Y EXTERIOR

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS

SOFÁS, COLCHONES Y BASES al 50% EN OFERTAS

Dormitorios
Comedores

Armarios Empotrados, Batientes y Correderas



Vitigudino en
Fiestas

VIERNES, 16 de agosto
07.30 h. Apertura del Recinto Ferial de Vitigudino. CONCURSO Y EXPOSICION 
GANADERA.

13.30 h. En la Plaza de Toros DESENJAULE de los toros de la corrida.
19.00 h. En la Plaza de toros MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS MIXTA, 
lidiándose 6 toros de la acreditada ganadería de D. VICTORINO MARTÍN para 
el rejoneador y matadores de toros:

23.30 h. Verbena en la Plaza de 
España con la orquesta PIKANTE.

Leonardo 
Hernández

Domingo
López Chaves

Rubén
Pinar





Vitigudino en
Fiestas

SÁBADO, 17 de agosto
18.30 h. En el Frontón Municipal ‘San Nicolás’
PARTIDOS DE PELOTA A MANO
1º Partido de infantiles.
2º Castilla y León - País Vasco:

GALGO IV - BEOBIDE VS RESANO - LARRINAGA

23.30 h. En la Plaza de España, verbena con la orquesta SALSA ARENA.

DOMINGO, 18 DE AGOSTO
15.00 h. GRAN TIRADA AL PLATO
22.00 h. Espectáculo musical a cargo 
de AGUADULCE HABANERAS.
Lugar: Plaza de España.

DOMINGO, 25 de agosto
12.30 h. Celebración de la eucaristía 
en la ermita del Socorro, con la 
entrega de varas a los nuevos 
mayordomos.



Construcciones
Sánchez Illera, S.L.

C/ San Roque, 31 Bajo 
Teléf. y Fax: 923 52 02 99 

678 53 73 78

37210 VITIGUDINO

(Salamanca)

E-mail:sanchezillera@hotmail.com
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«El Zurguén»«El Zurguén»
Adultos y Niños

Dra. Carolina  A.  Relucio

C/ Somosancho, 10 - 16, Entreplanta, 4 
( JUNTO A LA IGLESIA )

Teléfono: 923 193 946
37008 SALAMANCA

• ODONTOLOGIA 
FAMILIAR

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONCIA
• CIRUGIA 
EN GENERAL

Registro Nº. 37-C251-0035

...



RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
VITIGUDINO Y COMARCA (ASEMVI)

‘Lo tenemos todo. 
Quédate para que Vitigudino no pare’

A.M.S.A.F.C, S.L... . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  923 52 03 75

ADMINISTRACION DE LOTERIAS . . . . .  923 50 06 00

ALONSO SANCHEZ, C.B. . . . . . . . . . . . . 923 50 04 42

ARRIBES F.M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 39 31 79

ASESORIA ESTANISLAO HERNANDEZ  923 50 12 16

AUTOMOCION 2 VICENTE DELGADO S.L   923 52 00 52

BAR AMNESIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 50 04 97

CAFETERIA EL RETIRO . . . . . . . . . . . . .  923 52 02 33

CALZADOS MAJOMA . . . . . . . . . . . . . . .  923 50 07 53

CARREFOUR EXPRES . . . . . . . . . . . . . .  923 50 06 56

CENTRO DE FISIOTERAPIA EQUILIBRIUM 636 09 96 44

CONFECCIONES VITI . . . . . . . . . . . . . . .  923 50 02 10

CONSTRUCCIONES PRIETO SIERRA S.A 923 26 75 48

CUEROS HNOS GONZALEZ MARTIN S.L.  923 50 01 04

CUPERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 50 11 31

DEHESA GRANDE, S.A. . . . . . . . . . . . . . .923 50 03 56

EMPATHIZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  625 83 55 65

FONTANERIA M.CUADRADO . . . . . . . . . 923 50 05 45

FRUTERIA LUIS-VISI . . . . . . . . . . . . . . . . 923 50 04 52

G2 PRIETO, S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .923 52 00 10

IGNACIO SANTIAGO, C.B. . . . . . . . . . . . .670 67 66 40

JOSE LUIS Y MARTIN, S.L. . . . . . . . . . . . 923 50 07 30

JOYERIA RAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  923 50 02 34

LAURA HERRERO HONORATO . . . . . . . 652 67 39 83

LIBRERÍA-PAPELERIA VITIGUDINO . . .  923 50 00 01

MAPFRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  923 50 03 41

MARMOLES Y GRANITOS ROSA, S.L.  .  923 52 03 56

MUEBLES J.CALVO Y MILAR CALVO . . 923 50 02 07

PANADERIA CUCO, S.L. . . . . . . . . . . . . . 923 50 07 54

PANADERIA NACAR . . . . . . . . . . . . . . . . 923 50 10 22

PASTELERIA OSNIE  . . . . . . . . . . . . . . .   923 50 07 76

PUBLIMIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   670 80 95 50

RECAMBIOS FUENTES . . . . . . . . . . . . .   923 50 05 91

RIOS MAT, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   923 50 00 49

SALON DE BELLEZA RAQUEL . . . . . . .  923 50 07 55

SANEAMIENTOS JOSE MARTIN . . . . . .  923 50 12 79

SUPERMERCADO COVIRAN- MEDINA .  923 50 00 15

TALLERES CASTAÑO . . . . . . . . . . . . . .   923 50 07 82

TALLERES JUAN LUIS . . . . . . . . . . . . . .  923 50 09 20

TALLERES SOUSA, S.L. . . . . . . . . . . . .   923 52 03 73



Elena Alonso Calzada
Delegada
Dirección Territorial León - Zamora - Salamanca
Teléfs. 923 500 341 / 661 405 037
alonso@mapfre.com
C/ San Roque, 26 - 37210 VITIGUDINO

• Seguros de automóviles, flotas, tractores, remolques, aperos, camiones…
• Seguros privados de salud - Seguros dentales - Seguros de decesos a prima única - Tes-
tamentos.
• Inversiones - Planes de pensiones.
• Ganados, naves, cebaderos … mar, mer. seguro vida ganados. R. Civil.
• Viviendas, Casas Rurales.
• Seguros para empresas y Administraciones Públicas, Colegios.
• Seguros para profesionales y funcionarios.
• Seguros Tecnológicos, pretección de datos… bullyng escolar, vida, accidentes y un largo etc.





La carrera popular San Silvestre de 
Vitigudino y la asociación ‘ADOS’

D esde hace ya veinte años se viene cele-
brando en Vitigudino una competición at-
lética de carácter eminentemente popular, 
coincidente siempre con la festividad de 

San Silvestre el día 31 de diciembre. Esta Carrera 
continúa siendo organizada, desde su tercera edi-
ción, por la Asociación para el Deporte en el Oeste 
de Salamanca (ADOS) junto a la inestimable ayuda 
del Ayuntamiento de Vitigudino y la Diputación de 
Salamanca; estando incluida, actualmente, en el 
Circuito Provincial de Carreras Populares que orga-
niza cada temporada esta última entidad provincial. 

En este sentido cabe destacar que en enero 
de 2015 se recibió una Mención en la Gala de los 
Premios Anuales del Atletismo Salamantino, que 
organiza la Delegación Provincial de la Federación 
de Atletismo de Castilla y León, por ser una de las 
carreras integrantes de la primera edición del Cir-
cuito Provincial mencionado. Pero quizás tenga más 
importancia que, en el acto de este 2019, le fuera 
otorgada a la Asociación ADOS una Distinción por 
su continuada trayectoria en la organización de esta 
prueba tan arraigada entre los eventos deportivos 
comarcales; honor que quedó realzado por el grupo 
de entidades con las que lo compartió: con la Uni-
versidad de Salamanca, en la celebración de sus 
800 años de historia, y con la Diputación Provincial y 
la Asociación Deportiva ‘Padre Basabe’, como orga-
nizadores de las significativas pruebas atléticas Me-
dia Maratón Diputación y San Silvestre Salamantina, 
respectivamente.

Pero vamos a recordar sus antecedentes.
La primera Carrera de San Silvestre en Vitigudino 

se celebró el 31 de diciembre de 1999, organizada 
por la Asociación Socio-Cultural Vitigudinense y la 
Agrupación Deportiva Comarcal A.G.R.A.; entidades 
que también se encargarían de las cuatro ediciones 
siguientes. Además de contar, desde el primer mo-
mento, con el apoyo del Ayuntamiento de la locali-
dad y de la Diputación Provincial; así como de per-
sonas ligadas a la AMPA del Colegio del Pilar y otras 
a título individual.

El recuerdo de cada una de las asociaciones men-
cionadas merecería, por sí mismo, un artículo con-

creto más extenso, para el que –por cierto– animo 
se haga por alguna de las personas protagonistas. 
No obstante apuntaré unas pinceladas intentando 
ser lo más veraz posible. La primera estaba formada 
por un grupo de personas de la localidad a las que 
movía, principalmente, su amor al teatro, así como 
un gran interés por el impulso y fomento de inicia-
tivas culturales y sociales; en cambio el Grupo De-
portivo AGRA (acrónimo de Abadengo-Gudino-Ra-
majería-Arribes) fue una asociación formada para el 
desarrollo de un proyecto deportivo comarcal, apro-
bado y financiado por el Ministerio de Educación y 
emprendido por la AMPA del Instituto junto a algún 
profesor del Centro implicado en el progreso depor-
tivo de la zona. Durante por lo menos dos años, se 
movilizaron monitores y chavales, todos los sába-

En enero de 2019 la Delegación Salmantina de Atletismo reconoció a ADOS con una 
distinción por su continuada trayectoria en la organización de la San Silvestre

Imágenes de la carrera celebrada en 2002 / CORRAL





dos por toda la comarca, para llevar a cabo competi-
ciones de pelota, atletismo, fútbol o baloncesto.

Volviendo a nuestra carrera popular, las caracte-
rísticas principales de la 1ª edición, muchas de las 
cuales se mantienen en la actualidad, fueron:

•  Cerca de 300 participantes, unos 70 industria-
les colaboradores y más de 20 voluntarios.

•  Recorrido por las calles San Roque, Santa Ana y 
plaza del Convento (manteniéndose prácticamente 
idéntico para las categorías prebenjamín, benjamín 
y alevín en todas las ediciones posteriores).

•  Hasta 8 categorías (aunque los veteranos dis-
ponían de 4 subcategorías) con todos los participan-
tes asegurados.

•  Prueba vespertina de media distancia (con re-
corridos de longitud similar a los actuales), aunque 
dividida la competición absoluta por sexos (tal como 
ocurrió hasta el año 2015).

•  Control y cronometraje por parte de Jueces de 
la Delegación Provincial.

•  Gratuidad en la inscripción, trofeos a los vence-
dores por categorías, bolsa-obsequio para todos los 
corredores y sorteo final de cesta.

 Es en la 3ª edición, celebrada el 31/12/2001, 
cuando entra la Asociación ADOS a coorganizar 
este evento deportivo junto a las dos agrupaciones 
mencionadas. Téngase en cuenta que su Acta Fun-
dacional se constituyó el 24 de julio de 2001 con 
el propósito de sumar el esfuerzo de una serie de 
personas vinculadas a distintos sectores de la loca-
lidad (Ayuntamiento, Industriales, Asociaciones de 
Madres y Padres de Centros Escolares, Parroquia, 

o personas de forma particular) para “…lograr pro-
mover el desarrollo del deporte en la zona oeste de 
Salamanca…”. Es decir, conseguir fomentar la orga-
nización, promoción, formación o participación de 
cualquier iniciativa relacionada, directa o indirecta-
mente, con el deporte y la actividad física.

Pero es en el año 2004, con motivo de la 6ª prueba 
y después de la entrada de una nueva Junta Direc-
tiva, cuando se da un nuevo impulso a la Asociación 
quedando como única organizadora principal (junto a 
la administración local y a la provincial) pero mante-
niendo el valioso apoyo de la Asociación Cultural Viti-
gudinense y de muchas de las personas que promo-
vieron la Agrupación AGRA. También es en esta fecha 
cuando aumenta el número de industriales colabora-
dores a cerca de 90, cuyo apoyo se ha mantenido, e 
incluso aumentado, hasta los momentos actuales.

En todo este tiempo se han ido implantando cier-
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tos cambios que han pretendido hacer la carrera más 
accesible a un número más amplio de personas (co-
rredores aficionados o competidores discapacitados), 
con un cambio del recorrido para la categoría infantil y 
para la prueba absoluta que se inició en la 7ª edición y 
que quedó tal como lo conocemos ahora en la edición 
nº 8 (en el año 2006). Así como también hacer más 
igualitaria la prueba absoluta, sin distinción de sexos 
en el momento de correrla tal como se hace con el 
resto de categorías, unificando asimismo la distancia 
a recorrer (lo que fue establecido en la 17ª edición 
del año 2015). Y, por suerte, debemos celebrar haber 
disfrutado de merecidos homenajes, distinciones y 
reconocimientos: de atletas veteranos y muy vetera-
nos, de participantes en silla de ruedas, de corredores 
y miembros de la organización con todas las edicio-
nes en sus piernas o a sus espaldas, o por su apoyo a 
los industriales colaboradores.

De la misma manera es importante exponer la 
gran calidad competitiva de la que hemos podido 
disfrutar a lo largo de todas las ediciones, princi-
palmente de atletas salmantinos de altísimo nivel 
deportivo, tanto en mujeres como en hombres. Mu-

chos de ellos acompañándonos desde las catego-
rías inferiores, y que ahora disfrutan de un merecido 
reconocimiento nacional e internacional; o que ya lo 
tenían cuando vinieron a competir en nuestra prue-
ba. Los cuales nos han honrado, y continúan hacién-
dolo, con su presencia. Así como la alta participación 
que hemos alcanzado en algunas ediciones: record 
de atletas apuntados en el año 2012 (415), o carre-
ra absoluta -desde cadetes a veteranos- con mayor 
participación en 2013 (191).

Por último comentar que, indudablemente, tam-
bién se han vivido momentos no tan buenos; años 
de baja participación (por ejemplo entre los años 
2005 y 2008); climatología a veces muy adversa 
(riesgo habitual en la práctica atlética); necesidad 
de instaurar una cuota de inscripción (eso sí, lo más 

baja que fuera posible), lo que ocurrió en la 15ª edi-
ción; o desaparición de la tradición de apuntarse el 
mismo día de la carrera (16ª ed.).

Quisiera finalizar aprovechando esta tribuna para 
dar las gracias de forma verdaderamente sincera a 
todos aquellos (personas, entidades e instituciones) 
que de un modo siempre desinteresado han contri-
buido y contribuyen al mantenimiento de un evento 
que, en mi humilde opinión, ya es un referente de-
portivo popular.

ángeL J. ayuso
secretario de ados

Presentación de la carrera de 2003 / CORRAL



Luisa de Paz Palacios / Alcaldesa de Vitigudino

“Intentamos dar gustos a todos y aprender 
para las próximas Ferias”

m. c.
• ¿Qué valoración hace de estas primeras sema-
nas al frente del Ayuntamiento?
La valoración es todavía muy somera, porque es 
acabar de llegar y enterarme de un maremandun de 
cosas que te van llegando por las mañanas y que 
por las tardes las pongo en limpio. Lo que voy es 
perdiendo la sensación de los primeros días, que era 
como si viniera y estuviera de prestado, ahora ya 
me voy encontrando más en mi sitio, más tranquila.

¿Es más o menos complicado de lo que suponía?
Distinto. Sabía que tenía que ponerme al día en ac-
ción local, otras cosas me parecen más sencillas de 
lo que me suponía. Me esperaba peor todos los te-
mas en conjunto, pero lo que no me esperaba era 

dificultad por parte de algunas personas de cosas 
nimias, que lo que hacen es perder tiempo a los fun-
cionarios, a los trabajadores, no entra en mi cabeza, 
me lo habían contado pero no me lo esperaba.

¿Qué conclusión saca de ese primer pleno?
Que hay gente que quiere colaborar, que ayuda, se 
ve que quieren ayudar, que vamos a lo que vamos, ‘a 
que esto funcione’, creo que fueron las palabras que 
dijo Germán, que es mi misma idea. Y otras perso-
nas que solo vienen a que esto no funcione, a difi-
cultar con cosas que no tienen sentido.

¿Qué le pediría a los grupos de la oposición?
Colaboración, no que me hagan el trabajo, si no 
cuando salga una propuesta; y están en su derecho 
de decir no me parece bien, no vamos a aprobarla o 

La regidora pide a la oposición colaboración, “no que nos hagan el trabajo”, pero “que no pongan pegas per se” 





sí la aprobamos o la podemos discutir, pero no poner 
pegas per se. Es que antes de saber las propuestas 
ya tenemos un escrito, entonces eso, y respeto, y 
saber que un pleno es un pleno, que no es un aula ni 
un juzgado para pedir la venia.

¿A partir de las Ferias y Fiestas cuáles van a ser las 
prioridades?
Mi intención lo primero, tengo que hablar con los 
concejales, es la elaboración de un plan normativo 
(orgánico del Ayuntamiento) por esta Corporación y 
unos presupuestos para el 2020.

Dos temas polémicos de la legislatura pasada, la 
secretaria y las sepulturas, ¿Qué va a pasar?
Las sepulturas, de momento, como todo proble-
ma que es de Vitigudino y me afecta, lo vamos a 
intentar encarar. Yo tuve muchísimo cuidado en la 
campaña en no hacer ninguna promesa hasta no 
conocer bien el tema, porque yo siempre creí que 
estarían pagadas al iniciar la legislatura y no quise 
encararlo hasta ver qué pasaba. Es un tema que hay 
que mirarlo y a lo mejor buscar una solución entre 
todos, entre los usuarios, entre los que han pagado, 
los que no han pagado, esa es mi idea. Todavía no 
lo he hablado ni con mi equipo ni con nadie, pero mi 
idea es tener un consenso y de una vez enterrar las 
sepulturas, valga la redundancia.

Respecto de la secretaria, ha venido un informe 
de Diputación en el cual no nombran instructor, no 
se pronuncia y no nombra instructor ante el expe-
diente que inició Germán el 12 de junio. Lo que le da 
capacidad a la siguiente Corporación si queremos 
iniciar otro procedimiento, otro expediente. Voy a 
dar un margen de confianza a la secretaria porque 
hasta ahora, lo que me dicta la prudencia es víve-
lo tú y ponlo con tu propia experiencia. Así que voy 
viendo cómo funciona.

Hay dos proyectos importantes que quedaron ahí 
pendientes, el tema de la depuradora y el de los 
juzgados, ¿hay alguna novedad?
De los juzgados, empezaba la obra a mediados de 
julio. La obra la hace el Ministerio de Justicia direc-
tamente, el Ayuntamiento colabora y ha cedido el 
terreno. En cuanto a las obras del colector piensan 
que acaban en octubre, y en la depuradora están 
con un problema técnico que espero se solucione 
cuanto antes.

¿Cómo se presentan las ferias?
Hemos trabajado mucho, faltaba un mes escaso y 
no teníamos nada, no había orquestas ni toreros 
para el día 16, hemos hecho todo lo que hemos 
podido. Respecto a lo demás, pues tenemos pocas 

innovaciones, queremos hacer alguna cosa nueva 
como poner servicios portátiles en las calles, alguna 
cosa así, pero lo demás un poco repetir actuaciones 
para todos los gustos, copla para los mayores, mago 
para los niños, un poco intentando dar gusto a todos 
y tomando nota para las siguientes.

¿Qué ha sido lo más difícil de organizar de las Fe-
rias?
El tema de los toros he delegado en Victoria. Para 
mí lo más difícil era casar con tanta premura la poca 
gente que encontrábamos para actuar en estas fe-
chas, para Victoria está siendo la organización de 
los festejos taurinos y para Antolín será la feria de 
ganado. Tendremos feria ganadera.

La única novedad será una disco-móvil, la trae Ar-
mando, que nunca se ha traído, y luego las orquestas 

que son bastante buenas, las que hemos podido con-
tratar por disponibilidad de fechas y precio.

¿Cómo va a pasar estos días?
Este año voy a intentar como en Corpus, estar prác-
ticamente aquí.

¿Algo qué le quiera decir a los vecinos y a los que 
vengan estos días?
Con toda nuestra buena intención serán todos bien-
venidos, estaremos 24 horas pendientes de que 
todo, intentando que todo se desarrolle bien, dis-
puestos a ayudarles si podemos y con nuestra pre-
sencia que se sientan ‘arropados’. A los que vienen 
de fuera, decirles que Vitigudino es suyo, que dis-
fruten mucho, y a los de Vitigudino, que tengan un 
poquito de paciencia este año y que pongan el mejor 
humor para no darse cuenta tanto de los fallos, y 
que espero que lo pasen muy bien, además de dar-
les las gracias por todo.





Victoria Rodríguez Martín  / Concejala de Fiestas de Vitigudino

“Funçao Publika es una de las orquestas más 
valoradas y hemos logrado que venga el día 15”

• Imagino que ha tenido 45 días frenéticos para 
preparar el programa, recién llegada y todo nuevo 
para Ud.
Sí, han sido unos días de mucho trabajo, todo era 
nuevo para mí, pero afortunadamente poco a poco 
las cosas han ido saliendo y espero que en estos 
días de Ferias quede reflejado.

Hemos tenido poco tiempo desde nuestra lle-
gada al Ayuntamiento para preparar las fiestas, y a 
estas alturas la mayoría de las orquestas, toreros y 
demás tenían sus fechas cerradas, por lo que resul-
taba aún más complicado. Pese a esto, estoy satis-
fecha de la labor que he hecho.

¿Ha contado con alguna ayuda de alguien en es-
pecial?
Luisa de Paz se ha volcado conmigo desde el primer 
día, al igual que mis compañeros de partido, me han 
facilitado el trabajo ayudándome en todo lo que ne-

cesitaba, y entre todos hemos sacado hacia adelan-
te estas Ferias.

Sin duda alguna, los técnicos, la secretaria y los 
trabajadores que componen el Ayuntamiento se 
han volcado con nosotros desde el primer día. Sin su 
ayuda hubiera sido imposible sacarlo adelante.

¿Hay alguna novedad destacada en el programa?
Este año el día 10 de agosto traemos una macro-dis-
co, algo de lo que estoy segura de que tendrá buena 
acogida. Otros años en ese día se traía un artista, algo 
que hemos valorado y decidido finalmente prescindir 
ya que se nos iba de presupuesto.

Una de las orquestas que vienen, Funçao Publi-
ka, es una de las mejor valoradas y este año hemos 
conseguido que venga por primera vez el día 15.  El 
día 17 habrá una orquesta, al ser sábado veíamos 
razonable que los vecinos de Vitigudino disfrutaran 
de sus fiestas un día más.

La responsable de las Ferias destaca el regreso de Victorino el 16 de agosto como un homenaje al ganadero 





En cuanto al resto de actividades y actuaciones, 
están puestas pensando en todas las edades.

El desfile de carrozas es uno de los eventos más 
esperados, ¿qué nos puede avanzar?
El desfile de carrozas siempre ha sido uno de los 
puntos importantes del municipio, y es que el día 15 
es el día grande por excelencia. Hemos trabajado a 
contracorriente para elaborar unas carrozas visto-
sas y que den color a este día tan especial. Habrá 
novedades, nuestra intención es volver a dar noto-
riedad poco a poco a este desfile.

¿Qué ha sido lo más difícil organizar?
Cuadrar las actuaciones en los días ha sido lo más 
complicado, pero bueno… ¡Lo hemos conseguido!

Como buena aficionada taurina, ¿qué le sugiere el 
festejo del 16 de agosto?
Se ha apostado por el regreso de la prestigiosa ga-
nadería de Victorino Martín, una corrida homenaje 
al ganadero, que años atrás cosechó en Vitigudino 
triunfo y cariño.

Una corrida mixta con el rejoneador Leonardo 
Hernández que está en los primeros puestos del es-
calafón, junto con el salmantino López Chaves que 
esta temporada está pasando por uno de sus mejo-

res momentos, y el matador de toros Rubén Pinar, al 
que se le da muy bien esta ganadería. Sin duda ten-
go las mejores sensaciones para esa tarde de toros.

¿Qué espera de estas Ferias y Fiestas 2019?
Soy muy positiva, espero que estén a la altura de mis 
paisanos, que puedan disfrutar de estas fiestas que es-
tán confeccionadas con todo el cariño por y para ellos.

¿Por qué hay que venir a las Ferias de Vitigudino?
Vitigudino es especial, todo aquel que viene repite, y 
eso es buena señal. El ambiente, el calor de la gente, 
las fiestas, la buena hostelería que tenemos…, son 
muchos los alicientes por los que venir.

En el plano personal, ¿cómo va a pasar estos días
Con la familia y amigos, son días para desconectar y 
disfrutar de los nuestros, en el mejor lugar que po-
dríamos tener. Siempre lo he dicho y lo diré, quien 
tiene un pueblo, tiene un tesoro.

¿Qué quiere decirle a los vecinos y a cuantos nos 
visiten estos días?
Que disfruten de Vitigudino, tanto de día como de 
noche. Son unas fiestas maravillosas, con gran va-
riedad de actividades pensadas para todos. ¡Aní-
mense! ¡Disfrutemos de lo nuestro! 

Ferretería
Menaje
Deporte

José Carlos Calles Morán
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Por primera vez en su historia Vitigudino 
tiene una alcaldesa

Luisa de Paz toma las riendas del municipio con una Corporación dividida en cuatro grupos políticos 

EQUIPO DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR

L as elecciones locales celebradas el pasa-
do 26 de mayo decidieron que ninguno de 
los grupos que concurrían a estos comicios 
obtuviera la mayoría absoluta de la Corpo-

ración, dando como resultado la victoria al PP en 
cuanto a número de votos, pero sin la suficiente 
ventaja respecto al PSOE, su inmediato perseguidor, 
que obtenía igualmente cuatro concejales. Por de 
tras de ambos quedaban Ciudadanos con dos ediles 
y contigo somos Democracia con un concejal.

Descartados los pactos de gobierno entre los 
distintos grupos, finalmente el PP se hacía con la Al-
caldía, cargo que desde el 15 de junio ostenta Luisa 
de Paz, la primera mujer alcaldesa en la historia de 
Vitigudino. De los cuatro integrantes que conforman 
el equipo de Gobierno del PP, tres son caras nue-
vas en la Corporación, incluida la alcaldesa, Óscar 

Martín Ballesteros y Victoria Rodríguez, resultando 
también elegido Antolín Alonso Vicente, que ya fue-
ra concejal popular la legislatura anterior.

Por su parte, el PSOE repetía con Germán Vicente 
en cabeza logrando cuatro ediles y entre ellos Ma-
ría José Vicente como nueva incorporación, que se 
suma a Antonio Vicente y a Javier Muñiz. Ciudadanos 
concurría con José Antonio Pérez Blanco de primero 
y obtenía dos concejales, en este caso acompañado 
de José María Herrero, portavoz de los populares los 
cuatro años anteriores. Y por último, Contigo Somos 
Democracia presentaba al exalcalde Julio Santiago de 
candidato y obtenía un único concejal. Santiago re-
nunció a su acta de concejal días previos a la toma de 
posesión dejando su lugar a Antolín Alonso Fernán-
dez, concejal de Cs primero y no adscrito después en 
la pasada legislatura.      

Luisa de Paz  Palacios                  Óscar Martín Ballesteros           José Antolín Alonso Vicente      Victoria Rodríguez Martín



PSOE

Germán Vicente Sánchez             Antonio Vicente Vicente            Javier Muñiz Díaz                           María José Vicente Rguez.

Germán Vicente/ Portavoz del PSOE

1º Mantener una postura de colaboración con el 
Ayuntamiento siempre que las líneas de trabajo va-
yan en la dirección que hemos trabajado estos cua-
tro años para conseguir completar los objetivos que 
han quedado pendientes.

2ª Creo que puede ser bastante problemática por-
que al estar gobernando el PP en minoría, va a te-
ner que pactar prácticamente todos los asuntos, 
con lo cual, la colaboración de todos los equipos va 
a ser imprescindible. Esperamos que por parte del 
equipo de gobierno, esté abierto a aceptar de algu-
na forma los programas, lo que se hizo cada uno de 
los grupos para las elecciones. Nosotros hicimos 

un programa de trabajo para estos cuatro años, y 
estaría bien que por parte del PP fuera asumido en 
su gran mayoría porque creemos que es beneficio 
para el pueblo.

3ª Que se mantenga el nivel que ha habido estos 
años, actuaciones de grupos y cantantes, etc..., así 
como el nivel del desfile de carrozas que es muy im-
portante, el nivel de las corridas de toros, la pelota, 
etc.., en una palabra, que hemos conseguido de al-
guna forma que las fiestas de Vitigudino vuelvan a 
ser punteras en toda la comarca y que no se vengan 
abajo este año. Traer a la gente a Vitigudino ha cos-
tado mucho y se puede perder todo con muy poco. 

GRUPOS EN LA OPOSICIÓN

• Por ser este 2019 el inicio de la legislatura, abrimos 
aquí un pequeño espacio a los portavoces de los gru-
pos de la oposición para que expliquen cual va ser la lí-
nea que defina su actividad en el Ayuntamiento. Tanto 
a Germán Vicente (PSOE) como a José Antonio Pérez 
Blanco (Cs) y a Antolín Alonso (CSD) les han sido for-

muladas las siguientes preguntas:

1ª ¿Se ha marcado algún objetivo esta legislatura?

2ª ¿Qué espera de estos cuatro años?

3ª ¿Qué destacaría de las Ferias y Fiestas?



CIUDADANOS

José Antonio Pérez Blanco            José Mª Herrero Pereña Antolín Alonso Fernández

CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA

1ª El objetivo es conseguir hacer realmente de-
mocrático el funcionamiento del Ayuntamiento, no 
sólo formalmente. En otras palabras más precisas, 
intentar conseguir que la gestión municipal sea ver-
daderamente abierta, democrática y participativa, 
siempre escuchando a los vecinos e instándoles a 
que sean participativos de ella. Somos una oposi-
ción, leal, constructiva, trabajadora, a la que ‘no va a 
doler prendas de decir lo que tengamos que decir’, ni 
reivindicar lo que tengamos que reivindicar.

2ª En el programa Cs de Vitigudino era una premisa el 
mantener a Vitigudino cabeza de comarca, que lo es 
por razones obvias, pero de lo que se trata es de que 
no mengüe, que no decaiga, para lo cual entendemos 
que han de darse, aunarse y coordinarse políticas 
realistas con respaldo supra-institucional, huyendo 
de proyectos faraónicos que nunca llegan o nunca se 
materializan. A los hechos nos remitimos.

3ª A nivel político, de la reciente Corporación mu-
nicipal, sus rectores están constituyendo formal-
mente los órganos y  no conocemos, o no nos han 
participado a día de hoy, de programa alguno de las 
Ferias y Fiestas 2019; es de imaginar estarán traba-
jando positivamente en ello, y deseamos que acier-
ten, claro está. 

1ª Mi reto para estos cuatro años, simplemente 
es que el Ayuntamiento funcione, el apoyo mío 
lo van a tener, me veo obligado porque también 
tengo un hijo, segundo teniente de alcalde. Y ya 
no es por él sino por el pueblo. Yo espero que 
todo vaya bien, que todo funcione, que se arrime 
el hombro, hay que echar la mano por Vitigudino..

2ª Espero como otras veces, yo ya llevo 18 años 
aquí y hemos visto de todo, ha habido momentos 
difíciles, mas gobernables, menos gobernables, 
pero yo creo que la alcaldesa tiene carisma y tie-
ne la cabeza bien amueblada y creo que lo puede 
llevar perfectamente. Puede ser una legislatura 
un poco intrincada.

3ª Lo de todos los años, puede ser más lucido o 
menos, más bonito o menos bonito, pero relati-
vamente todo es igual. Lo tradicional, los toros 
del día 16, este año viene una gran corrida de 
toros, Vitorinos, en la que me veo orgulloso de 
verlos otra vez, como en su día cuando indulté un 
toro a Vitorino, que voy a presidirla. ¿Quién dice 
no se pueda indultar otro toro? Encuentro a Cha-
ves, que es un gran torero y que la puede dominar 
bien. El otro chico no lo conozco, pero del rejo-
neador puedo decir que es una figura.

José Antonio Pérez Blanco/ Portavoz de Cs Antolín Alonso / Portavoz de CSD



VITIGUDINO
C/ Pedro Velasco, 49 - Bajo

Teléf. 923 50 06 56

A SU SERVICIO
AMPLIO APARCAMIENTO

V I S I T A N O S  Y  A P R O V E C H A  N U E S T R A S  O F E R T A S

CALIDAD EXTRA
EN ARTÍCULOS

FRESCOS Y
SUPERFRESCOS

•
CHARCUTERÍA

ASISTIDA CON GRAN
VARIEDAD

DE EMBUTIDOS
LOCALES

– AMPLIO SURTIDO EN REFRIGERADOS Y CONGELADOS.
– MULTITUD DE REFERENCIAS DE MARCA PROPIA Y MARCAS LÍDERES.
– NO NOS OLVIDAMOS DE LOS PRODUCTOS LOCALES Y REGIONALES 

COMO:   LECHE GAZA, VINOS DE RIBERA DEL DUERO Y DE LAS ARRIBES, 
NO FALTAN LAS OBLEAS DE CIPÉREZ Y DULCES DE YECLA.




