
Fiestas
del toro

y San Bernardo
Del 17 al 21
de AGOSTO

Fotografía ganadora del concurso 2020
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AYUNTAMIENTO 
de MASUECO

BASES DEL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1. Temá�ca
Las fotogra�as que se presenten al 
concurso deben estar relacionadas con 
algún tema vinculado con Masueco  o sus 
habitantes y de reciente actualidad.

2. Par�cipantes
Podrán concurrir a este concurso 
fotográfico todas las personas que lo 
deseen, sean profesionales o aficionados, 
siempre que sus trabajos se ajusten a las 
bases del mismo. 

3. Admisión y formato
- Las fotogra�as deberán ser propiedad 
del autor que las presente al certamen.
 - Cada concursante podrá presentar una 
sola imagen, original e inédita.
- No se admi�rán imágenes presentadas 
o premiadas en otros certámenes.  
 - El autor deberá  presentar una  imagen 
en soporte digital con una definición que 
garan�ce una buena calidad  de 
visualización.

4. Forma de presentación  
Se remi�rá  el archivo correspondiente al 
correo electrónico: 
concejalculturamasueco@gmail.com 
indicando en el mismo el número de DNI 
y un teléfono de contacto de la persona

que presenta el archivo. 
Finalizado el plazo, se remi�rán los archivos 
a la página web oficial  en www.masueco.es
la que se expondrán todas las fotos 
presentadas al concurso. 

5. Plazo
Desde el 17 de agosto de 2021 hasta el 21  
del mismo mes ambos inclusive.
 
6. Jurado 
El Jurado estará compuesto por tres 
miembros que serán designados por el 
alcalde y con la colaboración de un experto 
en fotografia.

7. Premios 
Los premios que se otorgarán serán los 
siguientes: 

Primer Premio: 150 euros  
Segundo Premio: 100 euros  
Tercer Premio: 50 euros cada uno 

El Jurado se reserva el derecho de declarar 
desiertos alguno o la totalidad de los 
premios, si los trabajos presentados no 
reuniesen, a su criterio, los méritos 
suficientes. La decisión del Jurado será 
inapelable. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/inocencio_ii.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jesucristo.htm


Saludo del Alcalde

 Las fiestas del toro y san Bernardo de agosto en Masueco son siempre una 
oportunidad para detenerse en el  reencuentro,  en la alegría compar�da, que es 
en realidad el  verdadero sen�do que �enen los actos de la fiesta.

A todos los vecinos mi felicitación  por nuestras fiestas  y mi saludo más 
cordial y cercano.

En primer lugar quisiera tener un emocionado recuerdo para todas las 
personas que nos dejaron este año y las que todavía sufren los efectos de esta 
devastadora pandemia.

Por segundo año consecu�vo no podemos celebrar nuestras fiestas como 
nos gustaría  y sabemos hacerlo.  Aunque no se dan todas las circunstancias para 
ello, esperando que con la ayuda de San Bernardo, podamos ir avanzando en 
algún acto o  evento que la situación permita.

Como alcalde  renuevo mi compromiso de trabajar cada día para que las 
masuecanas y masuecanos vivan mejor en su municipio, que entre todos hemos 
conver�do, desde la solidaridad , la equidad, la tolerancia y el respeto en un 
espacio de oportunidades para todas las personas.

Desde la corporación municipal os pedimos responsabilidad y cumplir las 
normas sanitarias que al día de hoy sigan vigentes.

                         ¡ Felices Fiestas del Toro  y  San Bernardo!

                                                      El Alcalde 

                                     Ventura Jiménez Rodríguez





Taller Mecánico

JOSÉ ARROYO GIRÓN

Mecánica en General 
Chapa y Pintura





Querido Anselmo:

Como cada año recogeré el programa de fiestas. Miraré por encima los 
entretenimientos y después buscaré aquellos escritos más serios en los que me 
detendré para saborear con calma. Entre ellos había uno que me deleitaba: léxico 
exquisito, preciso. Una fotografía del pasado. Daba gusto leerlo. Un oasis en 
medio de las secas arenas de las actividades y la publicidad. Me agradaba 
acompañarte en la recreación de tradiciones y aconteceres que yo también había 
vivido, y de recuerdos de un tiempo que se ha ido, arrastrando con él costumbres 
que mi generación y la anterior aún no hemos del todo olvidado.

Este año, movida por el hábito, lo buscaré y al no hallarlo recordaré…

A falta de tu relato, habrá otros. Entre ellos, el mío. Ni quiero ni pretendo 
sustituirlo. Sólo busco destacar tu ausencia. Y sustraerla del olvido. Te has ido a un 
lugar donde sobran las palabras, los programas, las fiestas. Te has ido buscando la 
paz, el sosiego que aquí no siempre se consigue. ¡Ojalá los hayas encontrado!

Y, sin embargo, estoy segura de que vas a estar muy presente. En mi mente, 
en la de tu familia, en la de aquellos incondicionales que leíamos lo que escribías, 
en la de las personas que te queríamos. Casi me atrevería a decir que en todos los 
que te veíamos casi a diario sentado solo a la mesa del bar con un café delante.

Te buscaremos cuando, movidos por el deseo de tomar algo mientras 
charlamos, busquemos una mesa libre. Una mesa que tú ya habrás ocupado.

 Cavilando, perdido en tus pensamientos, levantarás la vista al oír nuestras 
voces. Nos ofrecerás tu sonrisa y te dispondrás al abrazo. Después nos 
conminarás a sentarnos.

- “Sentaos. Ya lo traigo yo. ¿Qué queréis?”

Y te dejaremos ir a pedir, mientras nos acomodamos en la mesa.

La imaginación, que tiene el poder de recrear el pasado, también tiene la 
capacidad de atravesar el tiempo y el espacio y, al hacerlo, permitirnos hallar 
aquello que buscamos.

¡Te debemos tantas cosas! Quiero aprovechar para agradecerte 
públicamente lo que hacías por el pueblo. Cómo sin ser un masuecano te 
importaba todo lo que a él le sucedía y cooperabas con tu innata generosidad en 
aquello que le fuera necesario.

Y, personalmente, quiero agradecerte tu cariño y tu apoyo. Que me obligaras 
a escribir cuando no me apetecía, que creyeras en mí y que me valoraras.

Este escrito es un recordatorio y un pequeño homenaje a tu memoria. A un 
hombre que sin buscar destacar lo hacía, a un gran ser humano que sin 
pretenderlo dejó su huella en todos los que lo conocimos.

Las personas sólo desaparecen cuando nadie las recuerda. A ti no podemos 
permitirnos olvidarte, ni queremos hacerlo. Estás presente y lo estarás muy 
especialmente en estas primeras fiestas sin ti.

Y en este programa que, sin tu firma, ya no es el mismo.

Te echamos en falta, pero nos consuela saber que has llegado al lugar del 
descanso y del bien que tu trabajaste para merecerte.

 Siempre presente.

                                              Teresa Egido

In memoriam             











Tel.: 659 569 453



www.jeasan.eswww.jeasan.es













PROGRAMA DE FIESTAS

Martes, 17 de agosto

10:00 h.: Comienza concurso de Fotografía (ver Bases)

Apertura exposición Fotos de plantas de la 
localidad por Teresa Egido 
Lugar: antiguo ayuntamiento

Exposición de trabajos manuales realizados 
por Nicolás Vicente "El Colás”
Lugar: oficina de turismo

Tren para niños con Divertilandia

Pelota a mano

Primer Partido: Equipo de cadetes

Segundo Partido PROFESIONALES
                  
              Corredera y Curto

                       contra

                 Plaza y Galgo

13:00 h.:

11:00 h.:

18:30 h.:

Miércoles, 18 de agosto

12:00 h.:





Chirimbamba: el hechizo de siempre igual. 
Comedia para niños y mayores

Pae l la  So l idar ia  con  l a  Asoc iac ión  
Diabetológica salmantina  para todos los 
vecinos en la plaza (1 euro/ración)

Teatro  la Cuerna ̈ La reina olvidada” 
Amena y divertida tragicomedia histórica que pone en 
escena la vida de la reina Violante de Aragón, esposa del 
rey Alfonso X el Sabio y mujer de carácter que se 
involucró directamente en la política de su tiempo

Pasacalles  a cargo de la charanga ̈ Chundarata¨

Misa solemne en la parroquia de San Nicolás de Bari en 
honor de San Bernardo y posterior charanga

Gran festejo taurino con una novillada sin picadores, 
lidiandose cuatro novillos de la acreditada ganadería 
Ignacio López Chaves por los novilleros de la escuela de 
tauromaquia de Salamanca:

                              Mario Navas
                                      y
                            Daniel Medina

Acompañados de sus respectivas cuadrillas

Monólogo Sebas ̈ El Rayo¨

Tributo Musical : Pop Music

Jueves, 19 de agosto

12:30 h.: 

14:00 h.: 

22:30 h.: 

Viernes, 20 de agosto

11:00 h.:

22:00 h.:

12:00 h.:

18:30 h.:

23:00 h.:





Sábado, 21 de agosto

12:00 h.: Pasacalles con actuación de charanga 

¨Chundarata¨

Gran Festejo de rejones

Se lidiarán  4 novillos de la ganadería José Luis 

Rodriguez de Valrubio para  los caballeros 

rejoneadores

                                                                           

                  Antonio Prates                                                  

                            y                      

                José María Martín

Acompañados de sus respectivas cuadrillas

Musical Familiar: Anita y sus Dinamitas

Tributo Musical: Vinilo en Vivo

18:30 h.: 

24:00 h.: 

22:00 h.: 









Fotografía segunda clasificada del concurso de fotografía 2020



EXPOSICIÓN Y VENTA: 

C/ San Roque, 28      Teléf.: 923 52 03 53

37210 VITIGUDINO (Salamanca)

ELECTRODOMÉSTICOS

TV - VIDEO - HIFI 

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO


