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Prólogo

De un tiempo a esta parte, todos nos hemos metido en el papel de
Indiana Jones, el arqueólogo interpretado en el cine por el actor estadou-
nidense Harrison Ford. En nuestro caso, el arca perdida que andamos
buscando se llama normalidad. Nos la arrebataron hace más de dos
años, cuando todos corrimos a buscar en los mapas una ciudad llamada
Wuhan, de la que la inmensa mayoría no habíamos oído hablar en la
vida y mira tú por dónde, nos la cambió para siempre.

Ha sido un camino difícil, del que aún no atisbamos del todo el final,
pero afortunadamente, no hay mal que cien años dure y parece que
vamos ganando batallas y recuperando espacios de esa ansiada norma-
lidad. Lo vemos a diario en muchos ámbitos de la vida, donde práctica-
mente hemos vuelto a lo que conocíamos antes del innombrable. Y lo
mismo ocurre en el marco de las celebraciones. Lo vivimos en Navida-
des, lo vivimos en Semana Santa y lo vivimos en los pasados Corpus.

Y en ese tránsito de vuelta, en esa búsqueda del Santo Grial que nos
ocupa, llega el turno de las Ferias y Fiestas. Después del ensayo general
de 2021 este año recuperamos el programa habitual, incluida una de las
señas de identidad de estas fechas: el desfile de carrozas. Así que, con
todas las ganas del mundo de disfrutarlas pero con la prudencia que aún
aconseja la situación, les invito a dar algunos pasitos más.

Dentro de la vorágine de estos dos años, la protección de nuestra
amada Virgen del Socorro ha sido lo único que no hemos perdido en ese
caos que nos ha superado. Ella ha sido un apoyo fundamental en este
tiempo tan difícil y será la brújula que nos marque el rumbo en esta etapa
del viaje que ahora emprendemos. Así que no lo demoremos más y
arranquemos.

¡Felices Fiestas!

David Alférez
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Saluda de la Alcaldía

Q ueridos vitigudinenses:

 Ya ha transcurrido otro año, 
afortunadamente, tanto Cor-
pus, como estas Fiestas en 
honor de Nuestra Señora del 

Socorro, han podido y pueden ser celebradas re-
tornando la esperanza, aunque no puedo menos 
que sentir cierta pesadumbre ante la imposibilidad 
de poder sacudir, definitivamente, todo lo aciago 
que hemos vivido en esta época tan difícil. A veces 
buscamos las respuestas y estas siempre, parecen 
estar en la otra orilla, en un camino mezcla de te-
mor y de ilusión; temor a no poder cumplir con las 
expectativas e ilusión de que con trabajo, esfuer-
zo y fe en todos nosotros llegaremos al resultado 
buscado. 

Muchos de nuestros problemas tienen solución 
y nos toca luchar para conseguir un pueblo con 
posibilidades, la capital de la comarca que siempre 
fue, hombres y mujeres recios que con el ahínco y 
la austeridad que nos caracteriza vamos sortean-
do la adversidad. Desde el Ayuntamiento no se va 
a escatimar el estímulo para realizar nuestro pro-
yecto; siempre contando con vuestro soporte. 

Estas Fiestas vamos a aprovechar para vernos, 
para disfrutar de lo que la vida nos brinda; unirnos 
en la alegría, ilusionarnos con lo que está hecho y 
lo que queda por hacer. Invitamos a todos nues-
tros vecinos, a todos los que residen fuera, a la co-
marca, a que nos acompañen en esta convivencia, 
que es lo que nos hace crecer. 

Para todos está pensada una programación 
que, a pesar de las dificultades, presumimos sea 
atractiva. 

¡¡¡Felices Fiestas a todos!!! Y con la ayuda de Nuestra Señora del Socorro, siempre que sea trabajar por 
Vitigudino, ahí estaré. 

¡Viva la Virgen del Socorro!

Lu is a d e  Pa z Pa La cios
       Acaldesa de Vitigudino
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FOTOGRAFÍA: IGLESIAS

Reina Juvenil 2022

Lucía López Marcos
acompañante

Pablo Vicente Chico
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• 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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FOTOGRAFÍA: IGLESIAS

Emma Gil Prieto
acompañante

Daniel Martín Martín

Marta Prieto Sánchez
acompañante

Rodrígo Zudaire Holgado

Damas juveniles 2022
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FOTOGRAFÍA: IGLESIAS

Lucía Pérez Insúa
acompañante

Luis Herrero Insúa

Alba Corral Calles
acompañante

Carlos Corral Salicio  

Damas juveniles 2022
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TTOODDOO  PPRREEPPAARRAADDOO

PPAARRAA  LLAA  VVUUEELLTTAA  AALL  CCOOLLEE

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
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• 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
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TRANSPORTES, ÁRIDOS Y EXCAVACIONES
EXPLANACIÓN Y ARREGLO DE CAMINOS

CAMIÓN GRÚA - TRANSPORTES CON GÓNDOLA
MARTILLOS PICADORES

PALA DE CADENAS PARA HACER Y LIMPIAR CHARCAS

C/ Amparo, 12 • 37210  VITIGUDINO (Salamanca)

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

PLANTA DE RECOGIDA 
DE ESCOMBROS EN PRADO 

REDONDO
Ctra. de Moronta

JOSÉ MANUEL HERRERO
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Reina Infantil 2022

Manuela Gallego Cordobés
acompañante

Jesús Sevillano Bartolomé

FOTOGRAFÍA: IGLESIAS
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FOTOGRAFÍA: IGLESIAS

Damas Infantiles 2022

Andrea Cordobés Pérez
acompañante

Gonzalo Martín Sevillano

Sara Corral Calles
acompañante

Julio Martín Martín  
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La Pregonera de este año

N ací  en Salamanca el 30 de abril de 1981, 
para sorpresa de mis padres. Y es que 
Goyo y Manoli esperaban a Daniel. Fue la 
llamada de enhorabuena de Elia, una ami-

ga de mi madre del colegio de Peñarroya, quién sin 
saberlo, me cedió ese nombre ‘tan raro’ y que tanto 
costaba de primeras en el pueblo. 

Un pueblo que exprimí al máximo con Virginia y 
Roberto, mis hermanos del alma. De carácter muy in-
dependiente, por ser la mediana, siempre participaba 
en todo lo que Vitigudino ofrecía: las actividades del 
Colegio ‘El Pilar’ y del Instituto ‘Ramos del Manza-
no’, donde terminé COU con matrícula de honor, pero 
también y, sobre todo, en el deporte de Vitigudino. 
Competía en atletismo, jugaba desde los 8 años en 
el equipo de baloncesto, con el que ganamos varios 
títulos y, en agosto, me calzaba las zapatillas de 
futbito. La música es otra de mis grandes pasiones, 
con seis años empecé solfeo, también cursé  piano, 
aprendí guitarra ‘de oído’, bailaba charro… 

Con 18 años comencé Ciencias de la Información en 
Salamanca. En segundo de carrera, vi un casting para 
los alumnos de quinto. Me presenté solo para quitarme 
los miedos, pero me eligieron. Así comencé mi  andadu-
ra en Televisión Salamanca. Después llegaría Localia… 

En tercero me seleccionaron para la beca de ‘Ca-
dena Ser’ en Madrid  y al lícenciarme,  para ‘Informa-
tivos Antena 3’, donde entrevisté a Harrison Ford, y 
comprendí que no podía tener barreras lingüísticas. 

Tenía 22 años cuando me mudé a Edimburgo, 
sola, con una maleta y el poco dinero que había aho-
rrado trabajando en El Retiro y el M2, de mi primo 
Marcos. Al mes de estar pateándome comercios y 
bares, cuándo empezaba a faltarme la esperanza 
y el dinero, conseguí trabajo en una cafetería. En 
aquellos tres años viviendo a ‘dos aviones’, un ‘auto-
rrés’ y un ‘coche’ de distancia de Vitigudino aprendí 
la falta que me hacían los míos. Aún recuerdo un año 
que dormí varias horas en el suelo de un aeropuerto 
para llegar a Corpus con mis amigos…, los de siem-
pre, los que hoy suman más de 25 años compar-
tiendo anécdotas y vida en ‘La Puntilla’.  

Luego comprendí que tenía que volver a Espa-
ña para intentar dedicarme a mi oficio. Empecé de 
cero en Madrid. Gracias al inglés, me contrataron en 
IFEMA, en Logística, y me pasé meses, currículo en 

mano, corriendo detrás de los periodistas. Resultó: 
me llamaron de ‘Castilla la Mancha en Vivo’ para ser 
reportera. Quince  años  después no he parado de 
trabajar, siempre ligada a la información y a los temas 
sociales. Me defino como  una periodista todoterreno 
gracias a los documentales en Latinoamérica de ‘Es-
pañoles sin Fronteras’, al reporterismo más auténtico 
de ‘Madrid Directo’, al periodismo incisivo de ‘Equipo 
de Investigación’ o al reto de ponerme al frente de la 
actualidad de ‘Viva la Vida’ en un plató de Telecinco.  

Con los años no he perdido un ápice de pasión. 
Siempre quiero estar en primera línea, a pesar de los 
riesgos y el coste emocional que conlleva vivir tan de 
cerca las tragedias. Así lo hice durante la pandemia, 
trabajando con un EPI para mostrar lo que ocurría 
en las UCIs, o en La Palma a pie de volcán. Tampoco  
dudé en viajar hasta Ucrania al estallar la guerra. 

Por eso hoy sé, más que nunca, que tener identidad 
y raíces es un auténtico regalo. No hay mayor éxito que 
poder volver al pueblo que me vio crecer para disfrutar 
de mi familia y mis amigos. Y eso os deseo, que dis-
frutéis de estas ferias ‘de la normalidad’ rodeados de 
todos los que os hacen felices.

ELIA GONZALO SANTAMARÍA
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Origen del escudo de armas de Vitigudino 
UN TROZO DE NUESTRA HISTORIA 

En esta edición 
2022 del libro de 
Ferias y Fiestas 
de Vitigudino, Ra-

món Durán Rodríguez, 
apasionado por la his-
toria de Vitigudino, nos 
trae el origen del escudo 
de armas de esta villa 
con dos documentos 
esenciales. El primero 
de ellos corresponde al 
acuerdo de la Corpora-
ción municipal de Vitigu-
dino, según recoge el acta de 11 de febrero de 1870, 
por el que se establecieron las armas del escudo hoy 
vigente. El segundo documento es una reseña por-
menorizada del escudo escrita por el profesor de 1ª 
Enseñanza, Isidro Criado Alonso, y publicada en el pe-
riódico El eco de Salamanca el 7 de mayo de 1881.

Por su carácter oficial y concreción en su redac-
ción, trascribimos literalmente el primero de los 
documentos:

“En el año de 1870 resolvió el Ayuntamiento adop-
tar como armas en su escudo la cruz de San Antonio 
Abad, una pluma y una espada entrelazadas, y aun-
que no me perfecto, el sello de la presente copia que 
ha dado principio a usarse en este año 1876 tiene la 
siguiente significación:

La Cruz de San Antonio Abad en memoria de la ba-
talla librada en esta población el 17 de enero de 1477, 
entre la gente de esta comarca acaudillada por el señor de 
Moronta, defensor de los derechos de los Reyes Católicos, 
como todo el país, y las tropas portuguesas de salieron 
derrotadas, por lo que tan señalada victoria se atribuyó a 
la protección del santo.

La espada recuerda la gloria militar del hijo de esta 
villa, Nicolás de Ribera, tesorero del inmortal Pizarro 
que le acompañó en la conquista del Perú; y la pluma 
es un tributo que se rinde a la memoria del hijo tam-
bién de esta población, doctor Don Francisco Ramos 
del Manzano, que tanta fama alcanzó, llegando a des-
empeñar cargos importantísimos, entre ellos el de pre-
sidente del Consejo de Castilla en 1656”.

En cuanto a la reseña pormenorizada de las armas 
que realiza Isidro Criado, procedemos a la inclusión en 
imágenes del texto. 
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Pastelería
O S N I E

PRODUCTOS

Pasteles Artesanos y
para Diabéticos

•
Especialidad en:

Canapés y Saladitos
•

Hornazo Típico 
de Salamanca

•
Empanadas variadas de

Hojaldre y Masa

Tartas Heladas y Helados Artesanos

Todo tipo de Bombones, Trufas y Pastas
• • •

C/ San Roque, 77 • Teléf. 923 500 776
37210 VITIGUDINO

Pasteleria OSNIE 2021_Maquetación 1  19/07/2021  12:16  Página 1
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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
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1. Archivos estatales. Pares. 
Acuerdo adopción escudo de armas Ayuntamiento 
de Vitigudino año 1870. 
 
2. Reseña pormenorizada del Escudo de Vitigudino, 
escrita por D. Isidro Criado Alonso, publicada en El eco 
de Salamanca en el año 1881.

Ramón Durán Rodríguez
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TANATORIO

VViirrggeenn  ddeell  SSooccoorrrroo

• SERVICIOS: A particulares y asegurados de cualquier compañía de

seguros.

• TANATORIOS EN: Salamanca, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Le-

desma, San Felices de los Gallegos, Aldeadávila, Lumbrales, Gallegos

de Argañán, , Fuentes de Oñoro,   Alba de Tormes, Peñaranda, Ga-

linduste, Tarazona de la Guareña y El Cabaco.

• Somos la única funeraria de Salamanca que gestiona directamente

todos los servicios que ofrece. No necesitamos subcontratar.

• Gestión y trabajos de cementerios.

SSOOMMOOSS  EELL  PPRRIIMMEERR  TTAANNAATTOORRIIOO  DDEE  VVIITTIIGGUUDDIINNOO
AA  SSUU  SSEERRVVIICCIIOO  LLAA  MMEEJJOORR  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  FFUUNNEERRAARRIIAA  DDEE  TTOODDAA  LLAA  CCOOMMAARRCCAA

GGRRAACCIIAASS  AA  LLOOSS  QQUUEE  DDEEPPOOSSIITTAANN  SSUU  CCOONNFFIIAANNZZAA  EENN  NNOOSSOOTTRROOSS

 

  

 

 923 19 33 33

Funeraria Virgen del Socorro 21_Maquetación 1  20/07/2021  16:58  Página 1
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FFOONNTTAANNEERRIIAA  --  CCAALLEEFFAACCCCIIÓÓNN  --  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOOSS

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
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Desde la Parroquia

C omo cada año, llegó agosto, y como cada año, el saludo de vuestros sacerdotes. Después de dos años 
sin procesionar la Imagen de la Virgen del Socorro, por fin este año, Dios mediante, será traída en pro-
cesión el sábado  30 de julio hasta su ‘casa de verano’, nuestra parroquia de San Nicolás de Barí.

Quince días que estará en el pueblo en el templo donde será honrada, admirada y,  por supuesto, 
querida por un pueblo que ha crecido a la luz de la fe y la vocación a la Madre.   

Sabemos que en este mes, las fiestas en la advocación de la Virgen en España se festejan por todo lo alto; aquí 
en nuestros pueblos, Ntra. Sra. de las Nieves, el día 5 en Majuges; y el día 15, Ntra. Sra. del Socorro, en Vitigudino.

Durante estos años seguimos invitando a pasar unos días entrañables, seguimos dando gracias a Dios por-
que durante este tiempo, para algunos muy doloroso debido a la pandemia de la COVID-19, no olvidamos de 
cuantos se nos han ido, dejándonos heridas que se hacen difíciles de cicatrizar. Pero ahí está  la presencia de la 
imagen de la Virgen en nuestros pueblos, que sigue siendo un revivir de la fe a la que tantas generaciones de 
nuestros antepasados y que desde pequeños nos enseñaron abuelos, padres, vecinos, maestros, en definitiva 
las personas que con las que teníamos relación. Todas ellas nos ayudaron a descubrir el don de la fe y a reco-
nocer a la Virgen María como la Madre del cielo en tantos lugares de nuestros hogares, puertas de nuestras 
casas, en las mesillas de nuestros dormitorios, en la cabecera de nuestra cama…

No es cuestión de vivir de la nostalgia. 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. Valoremos el don de la familia, los amigos, los dones y bienes que hemos recibido.

 Cuantos estáis llamados a dar testimonio de la fe, no tengáis miedo.  La fe es un don que nos va a acom-
pañar en nuestra vida, Cristo, que vive en medio de nosotros, si lo buscamos, lo escuchamos y lo seguimos 
podemos tener un encuentro profundo con Él. No pongamos barreras para tener vida, en nosotros, en bús-
queda de la ayuda de la Virgen María.

Desde Majuges y Vitigudino tenemos 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 alcanzar 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. 

¡Viva la Virgen de las Nieves! ¡Y Viva la Virgen del Socorro!

Felices fiestas a todos
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA PARA LAS FIESTAS 
DE NTRA. SRA.  VIRGEN DEL SOCORRO

SÁBADO 30 DE JULIO
20,30 h.  Eucaristía en la Ermita del Socorro. Acto seguido tendrá lugar la procesión 
hasta la Parroquia.

NOVENA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO DEL DÍA 6 AL 14 DE AGOSTO
Todos los días Eucaristía y Novena a las 20.30 horas, excepto los domingos 7 y 14 de 
agosto que será 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. A continuación,  procesión de subida 
a la ermita.

DOMINGO 28 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.
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EL 16 DE AGOSTO

Cartagena, Ferrera y Escribano 
aseguran el espectáculo en Vitigudino

MIGUEL CORRAL

T odo apunta a que Vitigudino volverá a vi-
vir una gran tarde de toros el 16 de agosto. 
Mimbres no faltan, pues el cartel está forma-
do por tres de las primeras figuras del esca-

lafón, en el de rejoneadores con un Andy Cartagena 
que puso en pie a Aldeadávila el año pasado, y con 
dos matadores, gladiadores, que están pisando las 
primeras plazas españolas, incluidos en la ferias de 
San Isidro en Madrid y la de Abril en Sevilla. Pero ade-
más, a este excelente cartel, para el toreo de a pie se 
suma una ganadería de renombre del Campo Charro. 
Ese 16 de agosto se lidiarán en Vitigudino toros de 
José Enrique Fraile de Valdefresno, una de las gana-
derías salmantinas de mayor prestigio en el mundo 
del toro, presente siempre en las plazas más impor-
tantes de España, entre ellas las de Madrid y Sevilla. 
En cuanto a los rejones, los toros serán de Hros. de 
Sánchez y Sánchez, de encaste Murube-Urquijo, pro-

cedencia Carmen Lorenzo. Por todo lo anterior, mal 
se tiene que dar para que Vitigudino no vuelva a vivir 
otra tarde para el recuerdo en su plaza de toros.  

Volviendo al cartel, y sin irnos demasiado lejos 
para narrar lo que espera al público de Vitigudino 
el próximo 16 de agosto, Andy Cartagena dejó el 
año pasado en Aldeadávila el sello de su excelente 
cuadra, ofreciendo un espectáculo nunca visto en la 
comarca en el toreo a caballo con un mano a mano 
frente al portugués Rui Fernandes. El alicantino re-
cogió las dos orejas de su primero y el rabo de su 
segundo, lo que dice de su soberbia actuación.  

En cuanto a los matadores, estamos ante  dos 
toreros habituales de las llamadas ‘corridas duras’, 
no en vano ambos han protagonizado sendas en-
cerronas este año con seis toros de Miura; Manuel 
Escribano poniendo el broche a la Feria de Abril en 
Sevilla, en la que la espada le privó de un triunfo 
más sonado; y Ferrera en la última de San Fermín 
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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 )
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2021

en Pamplona, donde salió a hombros.
Ambos diestros garantizan el espectáculo en el 

tercio de banderillas y su carácter les obliga a darlo 
todo sobre el ruedo, acostumbrados a sobreponer-
se ante la adversidad y superar cualquier dificul-
tad por grande que sea, por lo que se trata de dos 
auténticos ‘gladiadores’ sobre la arena. A poco que 
acompañe el ganado, el espectáculo está servido. 

De estas características que atesoran ambos 
espadas sabe bien el público de Vitigudino, pues 

no en vano el 16 de agosto de 2013 asistió a una 
corrida histórica con toros de Victorino Martín 
con Esaú Fernández y Escribano acartelados. 
Nadie de los que vivieron aquella tarde olvidarán 
el indulto de Esaú a ‘Esclavino’, como tampoco la 
petición a Escribano de su segundo toro, al que le 
arrancó derechazos como el que se aprecia en la 
imagen que ilustra este texto.

Con  todo ello, el 16 de agosto el espectáculo 
en Vitigudino está servido.        
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923 500 121
617 953 786

Tel. URGENCIAS: 628 15 92 32
univetviti@gmail.com

VITIGUDINO C/ San Roque, 76 Bajo-

Servicios veterinarios
Control Sanitario de Explotaciones

Control 
Reproductivo

Identificación
Vacunaciones

Material Ganadero

Alimentación 
y Accesorios

para Mascotas
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GESTORIA ADMINISTRATIVA
ASESORIA FISCAL

Joaquín Fernández-Espina García
Avda. Portugal, 74, 1º. Dcha.

Teléf/Fax: 923 25 94 53
37005 SALAMANCA

TRANSFERENCIAS AUTOMÓVILES,

TRACTORES, REMOLQUES, Etc.

EN VITIGUDINO:
CC//  SSaann  RRooqquuee,,  4488  BBaajjoo

TTeellééffss..  992233  5500  1155  1133  --  661199  1188  6688  2277

VITIGUDINO

CAZADORES

CONDUCTORES

HORARIOS:
MARTES, JUEVES, SÁBADOS
DE 9:00 A 14:00 HORAS
REGISTRO DE TRÁFICO SA-0027
REGISTRO SANITARIO 37-2510-0025

C/ Santiago Fuentes, 2 bajo
Tlfs.: 646 031 430 / 923 500 810
37210 VITIGUDINO (Salamanca)
crcvitigudino27@yahoo.es
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MAJUGES
Novena de la Virgen de las Nieves: del 28 de julio al 5 de agosto.

JUEVES, 4 de agosto
20.00 h. MAGIA Y CUENTACUENTOS 
‘Colores mágicos’.

00.00 h. Verbena con la orquesta 
ACUARELA.

VIERNES, 5 de agosto 
12.30 h. Solemne EUCARISTÍA en 
honor de Nuestra Señora de las 
Nieves. 

13.30 h. CABEZUDOS por las 
calles.

20.00 h. Carretones INFANTILES. 

00.00 h. Discoteca a cargo de 
JORGE MONTES.

SÁBADO, 6 de agosto
12.00 h. Solemne EUCARISTÍA 
por todos los difuntos.

20:00 h. JUEGOS 
TRADICIONALES para niños.

22:30 h. MÚSICA TRADICIONAL 
con el grupo ‘Arraigo’.
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SÁBADO, 30 de julio
20.30 h. EUCARISTÍA en 
honor a la Virgen del Socorro 
en la ermita. A continuación, 
PROCESIÓN desde la ermita a la 
iglesia parroquial.

MARTES, 2 agosto, 
22:00 h. PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO Barbarie, de Benito González García, sexto finalista Premio Planeta 
2021. Plaza España.

DOMINGO, 7 de agosto
12:30 h. Eucaristía y novena.
22:00 h. TEATRO BEATRIZ RICO, Antes muerta que 
convicta.
Lugar: Plaza de España.

LUNES, 8 de agosto
22:00 h. El CIRCO MÁGICO de 
Crispin D´olot.
Lugar: Plaza de España.

MARTES, 9 de agosto
20:00 h. CARRETONES Infantiles Huertos.
Lugar: Plaza España
22:00 h. BACK TO THE COVERS. Versiones POP-ROCK 60, 70, 80 Y 90. 
Lugar: Plaza España.



- 48 -



- 49 -

MIÉRCOLES, 10 de agosto
12:00 h. Pandora animación, payasos de RISOLANDIA.
Lugar: Parque de San Nicolás 

17:00 h. TOBOGANES Acuáticos para 
todos los públicos.
Lugar: Calle Santa Ana.

22:00 h. Concierto del grupo 
NARKADA. 
Lugar: Plaza España

JUEVES, 11 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 ELIA GONZALO SANTAMARÍA.
Lugar: Plaza de España.
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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
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VIERNES, 12 de agosto
FERIA MEDIEVAL
LUGAR: Avda. Laureados de San Fernando.

19:00 h. Apertura del Mercado.
20:00 h. Espectáculo de cetrería.
22:00 h. Cierre del mercado.

00:00 h. Macro DISCOTECA MÓVIL a 
cargo de Espectáculos Benítez.
Lugar: Plaza de España.

SÁBADO, 13 de agosto
FERIA MEDIEVAL
LUGAR: Avda. Laureados de San Fernando.

11:00 h. Apertura del Mercado.
13:15 h. Vuelos sorpresa.
14:00 h. Descanso.
18:30 h. Apertura del mercado.
19:30 h. Espectáculo de danza oriental.
22:00 h. Espectáculo de fuego y pirotecnia.
23:00 h. Cierre del mercado.

00:00 h. VERBENA con la orquesta ‘Super Hollywood’. 
Lugar: Plaza España

DOMINGO, 14 de agosto
FERIA MEDIEVAL 
LUGAR: Avda. Laureados de San 
Fernando.

11:00 h. Apertura del Mercado.
12:00 h. Vuelos participativos y 
sorpresa
14:00 h. Descanso.
18:30 h. Apertura del mercado.
20:00 h. Espectáculo de cetrería.
22:00 h. Cierre del mercado.

00:00 h. CAPEA NOCTURNA con Disco-Móvil.
Lugar: plaza de toros.
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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
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LUNES, 15 de agosto

12:30 h. En la iglesia parroquial, EUCARISTÍA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO. A 
continuación, procesión con la imagen de Nuestra Señora hasta su ermita.

14:00 h. Recorrido por las calles del municipio de GIGANTES 
Y CABEZUDOS. 

22:00 h. DESFILE DE CARROZAS 
por las calles de costumbre.

00:00 h. VERBENA amenizada por la 
orquesta Malibú.
Lugar: Plaza de España.
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MARTES, 16 de agosto
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 en la 
que se lidiarán 2 toros de las acreditadas ganaderías de HROS. DE SÁNCHEZ 
Y SÁNCHEZ, para rejones, y 4 de José Enrique Fraile de VALDEFRESNO, para 
toreo de a pie, y que lidiarán el rejoneador y los matadores:

22:00 h. MAYALDE en concierto. Música tradicional. 
Lugar: Plaza España.

MANUEL 
ESCRIBANO

ANTONIO 
FERRERA

ANDY 
CARTAGENA
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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
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MIÉRCOLES, 17 de agosto
18.30 h. En el Frontón Municipal ‘San Nicolás’:
PELOTA A MANO (Ver programa de mano)
EMPRESA BAIKO (ASPEN) y CLUB PALADÍN
1º Partido de infantiles.
2º Partido aficionados.
3º Partido 1ª Profesional.

DOMINGO, 29 de agosto
12.30 h. Celebración de la eucaristía en la ermita del Socorro, con la 
ENTREGA DE VARAS a los nuevos mayordomos.
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El CD Los Leones se proclama campeón 
regional Infantil y campeón provincial Cadete

PROTAGONSITAS DEL ÚLTIMO AÑO EN FÚTBOL SALA

M. C.

Durante este último año también ha sido 
protagonista el CD Los Leones, especial-
mente su sección dedicada al fútbol sala, 
aunque tampoco hay que desmerecer los 

éxitos conseguidos a título individual en los Juegos 
Escolares de atletismo.

Por tanto, sobresale el título de campeones re-
gionales de fútbol sala conseguido por el equipo de 
la categoría Infantil en León tras imponerse al equi-
po local, del colegio La Asunción, en una trepidante 
final que en la que acabaron imponiéndose por un 
marcador de 5-6.

Pero antes de esta final, que tenía lugar a fina-
les de mayo pasado, a mediados de ese mismo mes 
los chicos de Alberto Vicente dejaban en la cuneta 
en Zamora  al IES 
Campo de Villal-
pando tras en-
dosarle un 10-4, 
y antes lo hacían 
con el equipo de 
Ávila patrocinado 
por el Ayunta-
miento del Barco.

Además de este 
título autonómi-
co, bajo la batuta 
de Nico Bernal y 

Alberto Seisdedos, el equipo Cadete del CD Los Leo-
nes de Vitigudino se proclamaba campeón provincial 
absoluto de fútbol sala tras vencer en la final al San 
Estanislao de Kostka, campeón en la capital salman-
tina, por un contundente 4-1, en el pabellón de La 
Alamedilla.

Ante esta gesta, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa 
de Paz, recibía el 23 de junio en el Ayuntamiento a 
los equipos de fútbol sala Infantil y Cadete del CD 
Los Leones, por la gran temporada realizada.

Arropados por el resto de deportistas del Club y 
familiares, además de sus respectivos entrenado-
res, la alcaldesa de Vitigudino destacaba su esfuer-
zo y agradecía haber llevado el nombre de Vitigu-
dino allá donde han participado, haciendo entrega 
a Alberto Vicente, como representante del Club, de 

una placa con-
memorativa por 
la gran tempo-
rada realizada 
en las distintas 
categorías de 
las disciplinas 
deportivas de 
fútbol sala y at-
letismo en las 
que han partici-
pado en el últi-
mo año.
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Recuerdos de las ferias de los niños 
del ‘Baby boom’

POR ISABEL SÁNCHEZ CASTILLA

De todos los actos organizados 
los días festivos durante las 
fiestas de agosto en  la déca-
da de los años 60/70,  el más 

deseado para los niños era visitar las 
tómbolas y  las casetas de los feriantes, 
que se instalaban en el mismo lugar 
que ahora, pero claro, ofertando distin-
tos productos, porque los gustos y las 
modas van cambiando. Cuando éramos 
pequeños, nuestros padres junto con 
esos familiares que vivían fuera, pero 
que venían a pasar unos días de vaca-
ciones al pueblo, nos llevaban a com-
prarnos algún juguete a modo de rega-
lo extraordinario, porque los niños de 
antes solamente recibíamos alguno en 
Reyes, y a veces el mismo te lo ponían 
dos años seguidos, envuelto en distinto 
papel para despistar.

Los juguetes se compraban en las 
tómbolas según la edad, para los más 
pequeños, fuesen niños o niñas, lo típi-
co era comprarles una rueda pegada a 
un palo, que al arrastrarla por el suelo  
hacía ruido y según daba vueltas iban 
chispeando luces de colorines. El ruido 
en la calle pasaba desapercibido por el 
bullicio del ambiente, pero al llegar al 
silencio de la casa, el ruido era estridente y ensorde-
cedor lo que provocaba alguna que otra regañina por 
parte de los padres o de la abuela. A los niños se les 
solía comprar una cayada de plástico transparente 
llena de caramelos de colores que tardaban poco en 
caer al suelo, seguido del “mosquete” que les daba 
su madre por no haber tenido más cuidado al qui-
tarle el mango.  Lo peor era cuando a tu hermano le 
compraban un tambor y estaba todo el rato en casa, 
dale que dale, aporreando, hasta que por suerte, 
se rompía pronto. Al año siguiente podías tener la 
suerte de que te compraran una cámara de fotos de 
esas que tenían la cabeza de un muñeco encogido 
en su  interior y que al tocar el botón de disparar, 
se abría la puertecilla y salía de dentro haciendo un 

pequeño ruidito. A mí también me gustaban unos 
pollitos amarillos a los que se les daba cuerda y se 
ponían  a mover la cabeza arriba y abajo como si es-
tuvieran picoteando granos de trigo.

Según nos íbamos haciendo mayores, los niños 
escogían un rifle que tenía un tapón en la punta atado 
con un cordón para que no se perdiese y que luego 
ellos usaban para dispararle a las moscas que se po-
saban en las paredes y ver a cuantas mataban de un 
taponazo certero. También podían elegir un cinturón 
cartuchera con dos pistolas, al más puro estilo del le-
jano oeste de las películas de John Wayne. Tan majos 
que estaban ellos con su pantalón corto, los calceti-
nes por media pierna y una pistola negra a cada lado 
de la cintura. También los había que elegían de regalo 
una bolsa llena de indios, vaqueros y caballos, que  
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RELACIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS

A LO CAMPERO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  685 74 90 71 

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

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

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

FERRETERIA ALLFER . . . . . . . . . . . . . .  680 20 98 20 

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

LA MERCERÍA E YOLY  . . . . . . . . . . . . . . 923 50 08 47

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

PELUQUERÍA DIANA . . . . . . . . . . . . . . .  629 55 47 56

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

ASEMVI está integrada en la Asociación 
de trabajadores autónomos (ATA) y 
en la Confederación de Empresarios 
de Salamanca (CES).
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luego intentaban hacer parar en el suelo y era impo-
sible, o pretender que el jefe indio parase encima del 
caballo, y  nada, que parecía que el caballo, al sentir el 
peso del indio, lo lanzaba despedido hacia arriba. Los 
vaqueros tampoco paraban, y no los habían fabricado 
en China, jejeje.

Para las niñas los juguetes eran mucho más ins-
tructivos, como queriendo formar perfectas madres 
y amitas de casa ya desde la infancia. Recuerdo que 
lo que más abundaba en todos los puestos de los fe-
riantes eran unas muñecas desnudas, metidas en una 
bañera. Eran de un plástico tan rígido que no se po-
dían ni articular las extremidades para poder bañarlas 
sentadas con el agua del grifo del patio de casa. Había 
que bañarlas de tumbadas y para secarlas cogíamos 
un trapo de la cocina o las sacudíamos hasta que se 
le saliera todo el agua que le había entrado dentro. Al 
año siguiente, se nos antojaba un botiquín o un juego 
de médicos, para poder curar a la muñeca por si se 
nos ponía enferma, y el próximo, ya nos pediríamos 
que nos compraban un juego de cazuelitas con su ta-
padera y unos platos de aluminio  que venían sujetos 
con un alambre a un cartón, a los que ya le habíamos 
echado el ojo. Las reinas de la casa nos sentíamos con 
el juego de menaje completo y ya si tu tía la de Ma-
drid, que nació en Vitigudino, pero era la “forastera”, 
te compraba una cocinita de tres fuegos para calentar 
la comida de las cazuelitas, pues eras ya la envidia de 
muchas niñas que no tenían la suerte de que sus ma-
dres no tuviesen  hermanas forasteras. Los siguien-
tes años, según te  ibas haciendo mayor, podías tener 
la suerte de que te regalaran un bolsito de rafia con 
dos asitas donde cabía un pañuelo moquero de colo-
rines, que no secaba nada, cuatro caramelos y unas 
moneditas que te había dado un amigo de tus padres 
para que te feriases algo. Nótese lo importante que 

era que te comprasen algo en las casetas y tómbo-
las, que era común y normal que preguntasen al verte 
¿qué te han feriado, maja?

Se me olvidaba mencionar la ilusión que nos 
hacían también los coches de choque o “los choco-
nes”, como los llamamos los que somos de pueblo, 
y cómo olvidar esas tómbolas en las que nuestros 
padres compraban sobres y sobres hasta conseguir 
los puntos necesarios para llevarse a casa un regalo.  

Los niños siguen teniendo la ilusión de recibir rega-
los, pero los artículos que prefieren 
hoy son más sofisticados y con me-
canismos más complejos. Hay que 
irse adaptando a los tiempos y asu-
mir los cambios, porque  en realidad 
los que hemos cambiado somos 
los que éramos niños en esa época, 
pero estamos aún aquí  y agrade-
cidos de poder seguir recordando. 
Que sea por muchos años!

 Con este repaso a los recuer-
dos de los días de ferias de una ni-
ñez ya lejana, aunque reciente en 
la memoria, deseo que paséis unas 
felices Ferias y Fiestas de agosto y 
que sigamos todos pudiendo al-
macenar recuerdos, porque recor-
dar es volver a vivir lo vivido.
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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.
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Equipo de vacunación de Vitigudino, 
trabajo, perseverancia y entrega a los demás

PROTAGONISTAS DEL ÚLTIMO AÑO

MIGUEL CORRAL

Si en el último año ha habido un hecho des-
tacado este ha sido las convocatorias de 
vacunación contra la COVID-19, y en ese 
proceso es de justicia reconocer el traba-

jo sanitario realizado por el equipo de vacunación, 
que casi cada martes acudía al frontón de pelota 
de Vitigudino con la ilusión de frenar la pandemia. 
Y en ese equipo de vacunación también habría que 
incluir a los voluntarios de Protección Civil, encar-
gados de informar y coordinar en cada jornada al 
público que acudía al recinto.

A medida que fueron avanzando las convoca-
torias se mejoraba en organización, aunque no es 
nada fácil coordinar la llegada de cientos de perso-
nas en un mismo momento, muchas veces antes 
de la hora anunciada, a lo que se sumaban retra-
sos en la llegada de la vacuna, problemas con la 
comunicación de los ordenadores y muchas más 
circunstancias que el equipo liderado por Nieves 
García tuvo que solventar en una situación nueva 
para todos.

Jornadas agotadoras con más de 1.000 pinchazos 
que pusieron por delante a la comarca de Vitigudi-
no en cuanto a población vacunada, lo que provocó 
la envidia en otros lugares y ello obligó al equipo de 
vacunación a realizar alguna parada hasta que esta 

comarca era alcanzada por otras en número de per-
sonas vacunadas. Patético, pero aquí también la polí-
tica estuvo de por medio.

La dedicación, interés y preocupación del equipo 
de vacunación de la comarca de Vitigudino por que 
la población de esta comarca estuviera protegida 
contra el virus lo antes posible, así como su trato 
personal al público que cada martes acudía al fron-
tón, se podía apreciar en mayor medida aquellas 
jornadas en las que le llegaba el turno a los equipos 
procedentes de la capital. “Menuda diferencia”, de-
cían algunos de los vacunados que, por unos moti-
vos u otros, habían coincidido con ambos equipos.

Conforme transcurrieron las primeras jornadas 
de vacunación, el proceso ganó en fluidez, apenas 
se acumulaban colas si no era por fallos en el siste-
ma de comunicación entre ordenadores o retrasos 
en la llegada de las vacunas, aunque hay que decir 
que casi siempre su antelación permitía al equipo de 
vacunación comenzar antes de la hora prevista, lo 
que aliviaba la espera de los más madrugadores y 
reducía tensiones.

El equipo de vacunación de la comarca de Vitigu-
dino sabía que de su trabajo dependía el bienestar 
de miles de personas, pues, como se ha demostra-
do, la vacuna ha reducido notablemente los efectos 
del virus y ha mermado la alta tasa de mortandad 
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registrada en el primer año de pandemia. También 
hay que decir que algunos de los sanitarios que han 
participado en la vacunación lo han hecho a bene-
ficio de alguna ONG o entidad benéfica, pues los 
emolumentos percibidos por este concepto los han 
entregado a estas asociaciones sin darle mayor pu-

blicidad, un gesto que les honra aún más si cabe.
Pasado este mes de agosto, probablemente, la 

población vuelva a ser llamada a nuevas convoca-
torias de vacunación, por tanto sería recomendable 
facilitar las cosas a ese gran equipo que conforman 
sanitarios y Protección Civil de Vitigudino.                   
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Luisa de Paz Palacios / Alcaldesa de Vitigudino

“Hemos intentado que el programa sea más 
amplio y abarque a todos los públicos”

M. C.
• ¿Nos hace un resumen de la gestión municipal 
en este último año? 
Ha sido un año bastante intenso porque al dar-
nos un respiro la pandemia hemos retomado mu-
chas cosas que estaban paradas y pendientes de 
adjudicar, además de habernos concedido varias 
subvenciones directas que nos han mantenido 
ocupadas buscando casi dónde invertirlo porque 
tenemos unos problemas terribles de falta de per-
sonal y escasez de materias primas. Y a esto se 
ha añadido que estamos finalizando los Planes 
Provinciales anteriores, que sufrían retraso, y te-
níamos que estar  pensando al mismo tiempo en 
la solicitud de los Planes Provinciales de este año 

que entra y cuyo plazo acababa el 15 julio. También 
se ha firmado por cuatro años más el convenio de 
Bomberos con la Diputación y que finalizaba ahora. 
Se han recibido los dos polígonos aunque quedan 
cosas pendientes como la formalización del con-
trato con algunas de las empresas ya instaladas y 
ver cómo está la situación de varias parcelas que 
se adquirieron pero que están pendientes de pago. 
Con lo cual, un año a nivel burocrático muy intenso. 
Se están finalizando obras, es cierto que con retra-
so pero debido a la falta de personal y materiales, 
como decía antes. Los vestuarios del campo de 
fútbol están prácticamente acabados, y en el Mer-
cado de Abastos queda pintar el interior y colocar 
puertas en el exterior. También se han adjudicado 

La apertura del expediente disciplinario a la secretaria ha marcado la actividad 
municipal del último año, periodo que la regidora califica de “muy duro y complejo, con 

palos constantes en las ruedas”
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las obras en la zona entre el instituto y el Parque 
Ángel Mateos, porque tienen que estar ejecutadas 
el 31 de diciembre. 

Comentaba que este ha sido un año muy intenso a 
nivel administrativo, imagino que la apertura del 
expediente a la secretaria-interventora haya tam-
bién influido en esta situación…
Efectivamente. Además de la carga de trabajo 
habitual en un Ayuntamiento como el de Vitigu-
dino, tomar una decisión como esta requiere una 
atención y una dedicación de mucho tiempo atrás 
al observar el cambio de actitud de la técnico. Por 
ello ha sido un año muy duro y complejo, con palos 
constantes en las ruedas. La decisión ha sido muy 
reflexionada, consensuada en el equipo de Gobier-
no, comprobar que se diesen todas las garantías 
legales por ambas partes, por todo ello se trabaja 
mal porque la secretaria sabía perfectamente que 
estábamos elaborando el expediente disciplinario, 
incluso se le había puesto al corriente de que había 
que hacer algo, y sabía que se estaba haciendo el 
expediente porque todos los días le estaba ponien-
do providencias. Ha sido muy duro, doloroso a nivel 
personal, pero no como Alcaldesa porque era mi 
responsabilidad. Siempre estábamos pillados con 
los plazos, pidiendo favores que no tenía por qué 
pedir si las cosas se hubieran hecho con la rapidez, 
eficacia y profesionalidad que exige el cargo.

¿Y a partir de ahora qué sucederá?
Debemos cumplir el protocolo administrativo. Al ser 
un municipio de más de 1.000 habitantes, con lo 
cual no podemos limitarnos a una comisión circuns-
tancial porque sería insuficiente para la actividad 
que tiene el Ayuntamiento de Vitigudino, entonces 
se nombrará a una persona con una mayor dedi-
cación a Vitigudino de lo que supone una Comisión 
circunstancial, para de ese modo poder gestionar 
cuestiones no tan concretas como las que desem-
peña una Comisión circunstancial. Se publicará la 
sustitución en el Bocyl y en el Cosital y si en cinco 
días nadie solicita la plaza por acumulación se crea-
rá una vacante y se procederá al nombramiento de 
la persona titular.    

Hay varias obras en marcha, ¿Cuándo prevé que se 
finalicen?
Además de las que ya he comentado, a mediados 
de julio se finalizaba el asfaltado de la calle Santa 
Ana y estamos pendientes de asfaltar la calle San-
to Toribio porque la empresa que tiene que hacer el 
aglomerado no tiene material suficiente y hay que 
seguir un orden conforme a la adjudicación de las 
obras. También en el Mercado de Abastos se van 

a restaurar los departamentos anexos de la parte 
izquierda, donde está la panadería, la churrería y el 
local del fondo.      

Los partidos políticos ya se han puesto en ‘modo 
elecciones’, ¿se presentará a la reelección como 
alcaldesa?
En política no puedes decir estas cosas con dema-
siada firmeza porque de un día para otro cambia 
todo, y lo que un día piensas, al otro opinas lo con-
trario. En este tiempo que nos queda para las elec-
ciones tienen que darse tres circunstancias, y si se 
dan, lo pensaría.  

Finalmente han podido organizar unas Ferias 
completas… 
Bueno, las primeras fueron terribles porque aca-
bábamos de llegar y no había nada organizado, y 
se hizo todo a matacaballo, tuvimos que hacerlo 
todo en tiempo récord. Y pensando que al año si-
guiente podíamos organizarlas, pasó lo que pasó 
y también el siguiente.  Por fin este año, tanto 
en Corpus como Ferias, intentamos dar lo mejor 
que podamos de nosotros mismos, esperemos 
que salga todo bien. Hemos tenido que desistir 
de organizar la feria de ganado por los consejos 
que nos han dado los ganaderos de aquí debi-
do a la tuberculosis, de la obligación que tienen 
los ganaderos de haber pasado el saneamiento 
en el último mes para mover el ganado, además 
de que se solapa con el desenjaule. Entonces lo 
pensamos y no queríamos que nos sucediese lo 
que en 2019, que faltaron muchos ganaderos por 
este problema. Entonces decidimos trasladarla a 
un momento que genere actividad en Vitigudino 
y que de otro modo no la habría. Por eso hemos 
pensado en el fin de semana de mediados de 
octubre y contamos con el apoyo de ganaderos, 
asociaciones y Portugal. Sera una feria ganadera 
transfronteriza.        

¿Qué destacaría del programa de este año?
El cuidado que hemos puesto para que todas las 
franjas de edad tengan algo. Hemos hecho dos co-
sas, la primera que desde los niños a los más mayo-
res tengan actividades que puedan gustar a todos, 
y segundo, ampliar la programación. De hecho, a 
finales de julio habrá actividades incluidas en el pro-
grama Noches de Cultura, cinco noches con teatro, 
cine, música, danza y una exposición fotográfica. Y 
el 2 de agosto habrá la presentación de un libro, y a 
continuación las fiestas de Majuges, que dan paso 
a las Ferias de Vitigudino. Hemos intentado que el 
programa sea un poco más amplio y abarque a to-
dos los públicos.
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Victoria Rodríguez Martín  /  Concejala de Cultura y Fiestas de Vitigudino

“El desfile de carrozas volverá a llenar de color 
las calles y habrá alguna novedad”

M. C.

• ¿Qué valoración hace de su trabajo al frente de 
la Concejalía de Cultura y Fiestas en estos tres 
años? 
No soy yo la que tiene que valorar mi trabajo sino 
los vecinos de Vitigudino. Como cada festejo o cada 
evento que he organizado, he puesto todo de mi 
parte para que saliera lo mejor posible. Créeme que 
cada vez que tengo que organizarlo, intento pensar 
en la gran mayoría, aunque sé que es complicado 
satisfacer a todo el mundo. La pandemia no lo ha 
puesto nada sencillo, pero aún así hemos conti-
nuado trabajando sin perder la ilusión. Estoy orgu-
llosa y satisfecha de mi trabajo en las diferentes 
concejalías, sin duda creo que la clave es rodearse 
de los mejores, todos y cada uno de los trabajado-
res que forman el Ayuntamiento me lo han puesto 
muy fácil, en especial mi compañera Raquel Bernal, 
es una mente brillante.

¿Cómo se presentan las Ferias y Fiestas de este 
2022?
Emocionantes. Saber que este año sí vamos a po-
der celebrar en su totalidad las Fiestas, es real-
mente un sueño. Como para todo vitigudinense, 
Nuestra Señora la Virgen del Socorro es muy im-
portante, poder acompañarla en su día es maravi-
lloso. Son nuestras fiestas y nuestras tradiciones 
de las que nos sentimos orgullosos.

Finalmente ha podido hacer un programa com-
pleto de Ferias. ¿Ha sido más fácil que los dos 
años anteriores?
No sé si fácil, pero sí ilusionante. Echaba de me-
nos la “normalidad” a la hora de organizar festejos. 
Tanto en Corpus como en Ferias, hemos preparado 
una programación amplia, en la que no hemos que-
rido dejarnos nada en el tintero. Y los resultados se 
han visto.

¿Qué puede avanzar del desfile de carrozas?
El desfile volverá a llenar de color las calles. 

Traemos varias carrozas de diferente temática 
en las que participan un gran número de niños y 
niñas que se han apuntado durante este tiempo 
en el Ayuntamiento. Por supuesto no faltará la 

La responsable en Fiestas considera que el programa presenta actividades para todas las 
edades y gustos, con las mejores orquestas y actuaciones como la de Mayalde
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música y el grupo de majorettes para animar al 
público. Este año además, habrá alguna novedad 
en el desfile.

Nuevamente, la feria de ganado se le resiste…
El responsable de esta feria, ya que considero que 
está cien por cien capacitado para organizarla, es 
José Antolín Alonso Vicente. Se ha decidido tras-
ladarla al mes de octubre, ya que creemos que así 
tendrá una mayor repercusión. No es lo mismo 
verla en una mañana que en todo un fin de sema-
na. Habría más presencia de ganaderos, y por su-
puesto más actividades para atraer más visitantes 
a Vitigudino.

¿Qué opina del cartel del festejo taurino del 16 
de agosto?

El cartel me parece una buena puesta para Vitigu-
dino, puede encajar bien. El concepto del toreo de 
cada uno de ellos es interesante, cada cual con su 
matiz. Destacar a Antonio Ferrera porque artística-
mente gusta mucho y se le esperaba en Vitigudino. 
Creo que va a dejar detalles bonitos que vamos a 
disfrutar todos ese 16 de agosto.

¿Qué destacaría de la programación de estas Ferias?  
La variedad, hay actividades para todas las edades 
y gustos. En cuanto a orquestas, siempre intenta-
mos traer, dentro de las posibilidades, a las mejo-
res. Este año vuelve el grupo Mayalde, un grupo 
que entusiasma a los vitigudinenses, y que llena la 
plaza “hasta la bandera”, tenerlos en Ferias siem-
pre es un acierto.

Vuelve la Feria Medieval…
Es una Feria que tiene una gran acogida. Este año 
repetimos, con un amplio programa. Al frente de 
la organización está mi compañera María José Vi-
cente, que como en años atrás estoy segura que 
volverá a dejar un buen sabor de boca.

 ¿Qué quiere decirle a los vecinos y a cuantos ven-
gan estos días de agosto a Vitigudino?
Simplemente que disfruten,  son días para cele-
brar la vida, disfrutar de los nuestros y de nuestro 
querido municipio. Lo hemos pasado muy mal en 
general, y es hora de evadirse por unos días de los 
problemas. Eso sí, sin relajar las medidas que las 
autoridades nos recomiendan, tenemos que tener 
presentes que este virus todavía no se ha ido.
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