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CABRERIZOS

Más de 1.000 participantes
correrán durante el IV Cross
Cultura y tradición
forman un completo
programa de actos en
honor de SanVicente
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CABRERIZOS

Los vecinos de Cabrerizos cuentan
las horas para que den comienzo
las Fiestas de San Vicente. Desde
el Ayuntamiento han presentado
un programa de actos austero pero
donde no faltarán las actividades
culturales, religiosas y deportivas,
concretamente la celebración del
IV Cross Especial San Vicente,
que ya cuenta con más de 1.000
inscritos.
Éste será sin duda uno de los
actos centrales de los festejos que
comenzarán mañana con la inauguración a las 12 horas de la exposición fotográfica 24 fotogramas de
millones de segundos, de Miguel
Vallinas. La misma se podrá visitar en el centro cultural hasta el
próximo día 28.
Por la tarde, el salón de actos
acogerá a partir de las 19.30 horas
la Gala de San Vicente que estará
presentada por Luis Maderal. Los
asistentes disfrutarán con dos
obras, la primera titulada Don
Quijote, la historia secreta, de Claussic
Teatro. Se trata de una comedia
que fusiona el texto literario con
el humor característico de la compañía. Por otro lado, el grupo de
mujeres perteneciente a Telón
Verde representará La herencia de
tía Rogelia y Las gafas. A continuación tendrán lugar las actuaciones
de las escuelas de Danza de
Soledad Rivera y de la de Música.
Para finalizar, una solista de la localidad interpretará los temas más
conocidos de la música pop, de
Disney y de Diego Torres.
Llegado el fin de semana, el

Santa Marta acoge
una exposición de
fotos sobre el Rugby
El edificio sociocultural de Santa
Marta de Tormes acogerá durante
los próximos días una nueva exposición fotográfica. Ayer, la concejala
de Cultura, María Cruz Gacho, visitó
las instalaciones de la sala Tragaluz
para conocer de primera mano más
de una veintena de imágenes que
recogen diferentes momentos de los
jugadores de Rugby durante los partidos. La muestra que lleva por nombre Tradición y espíritu de equipo
está realizada por los miembros de
Sargento Pepper’s y Salamanca
Rugby Club, con el objetivo de conmemorar el 20 aniversario del club.
Se podrá visitar desde hoy y hasta
el próximo día 25. / MARJÉS

La alcaldesa, Lourdes Villoria; y el animador sociocultural, Tito Martín.

sábado día 19, la tarde estará dedicada a la familia ya que el salón de
actos será testigo a partir de las 18
horas de la obra de teatro Autobús
hacia la luna.
Pero sin duda uno de los días
más importantes será el domingo
20 con la celebración del IV Cross
Especial San Vicente. Aunque las
inscripciones seguirán abiertas
hasta la tarde de hoy, ya cuentan
con más de 1.000 participantes,
800 veteranos y 200 niños. El acto,
organizado por los Atletas
Veteranos de Salamanca, dará
comienzo a partir de las 10.30
horas y contará con un total de
ocho categorías: la carrera general, Cadete, Promocional Femenina, Infantil, Alevín, Benjamín,
Prebenjamín, y Promocional
Prebenjamín.

MARJÉS

La entrega de dorsales se realizará en la Escuela de Idiomas, el
sábado de 17 a 18 horas, y el día
de la carrera de 9 a 10 horas. Para
los mejores habrá entrega de trofeos y medallas, mientras que los
más pequeños recibirán un obsequio cargado de chucherías.
Los actos religiosos llegarán el
martes día 22 con la celebración de
la eucaristía en honor de San
Vicente. A continuación la procesión sacará la imagen del patrón
por las calles de la localidad. El
acto finalizará en la Plaza Mayor
donde invitarán a todos los vecinos y visitantes a un vino acompañado de unas pastas.
El programa se clausurará el
sábado 26 con la celebración de
los Premios Vicente del Bosque a
los mejores deportistas de 2012. xy

Tr a d i c i o n e s

Por CIPRIANO CARABIAS

‘Sanantoneros’ de Navales

E

n la mitad del siglo pasado,
el día diecisiete de enero, día
de San Antonio Abad, patrono de los animales, se celebraba
en Navales medio día de fiesta.
Las vísperas, el alcalde al frente
y los concejales junto con el alguacil, éste llevaba un recipiente o
costal y recorriendo las calles del
pueblo; iban tocando la esquila
y los vecinos ya sabían que eran
los Sanantoneros, por lo que al llegar a la casa de turno, salían a
darles algo o lo que buenamente podían; dinero, o matanza,
una longaniza, morcilla, tocino cualquier cosa del cerdo era buena-, legumbres, etc. Productos
que iban metiendo en la bolsa
citada o costal.
Luego, el citado día de San
Antonio, después de misa el párroco salía a la puerta de la iglesia a bendecir los animales, en
este caso eran bueyes, vacas, algún caballo y ganado doméstico.
Era costumbre engalanar al mejor y más guerrero fanfarrón con
una vejiga inflada atada al testuz, que una vez que el cura como decimos los bendecía, se
dejaban por allí un poco y solían engancharse con algún otro,
que en el momento del contacto,
explotaba la vejiga-globo, y ¡menudo espectáculo que preparaba!, y todos salían de estampida;
toda una fiesta.
Después de todo esto, se pro-

cedía a enseñar públicamente
sobre una manta extendida todo lo recogido por los Sanantoneros
a excepción, claro está, del dinero si bien se decía la cantidad recaudada.
El alcalde daba comienzo a la
subasta pública con un precio
mínimo de salida y luego eran
los interesados los que pujaban,
hasta que se llegaba a un punto
que nadie daba más y se adjudicaba a la persona que más hubiera ofrecido.
Hubo algún año que nadie pujaba, no había interés por lo que
fuese, entonces la máxima autoridad se lo adjudicaba directamente a aquella persona más
necesitada del pueblo; lo mismo
ocurría si había habido puja y
se lo había quedado una persona, la cantidad valorada y al dinero recaudado se le daba
igualmente a la persona o personas que más lo necesitaban.
Era una costumbre de signo social y de un valor incalculable.
Ese día por la tarde, no se enganchaban las yuntas, ya que
era su festivo.
Con el cambio de las estructuras, el desarrollo agrario y la llegada de la maquinaria, estas
fiestas, se han perdido, si bien la
vida social de los pueblos igualmente se va trasformando aunque existan grandes diferencias
entre unos y otros. xy

BREVES
El Ayuntamiento mantiene
el primer pleno del año
TERRADILLOS. El Consistorio
de Terradillos celebrará esta
tarde, a las 17 horas, el primer
pleno de este recién empezado
año. Entre los temas que se tratarán consta el inicio del expediente en el que se permutarán dos tramos del camino de
Morille con el camino de nueva
apertura que se trace en la finca
La Alcubilla. xy

