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Saluda San Antonio
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Estimados vecinos/as,

Quisiera empezar este saluda AGRADECIENDO:

  A todos los vecinos por su máxima colaboración en este tiempo 
difícil y complicado.
  A todas las personas, comercios y empresas que han trabajado y 
prestado los servicios necesarios en los momentos más duros.
  A los jóvenes, que estando en esta etapa tan bonita y de 
descubrimiento de su vida, han contribuido al bienestar social 
privándose de sus necesidades de relación.
  Felicitar a los más pequeños, que han vuelto a demostrar que con 
ellos la vida es sencilla e inocente.

 Quisiera recordar muy especialmente, a aquellas personas que 
hemos perdido durante este tiempo para que sus almas descansen 
en paz y sus pérdidas inesperadas nos sirvan para valorar cada día. 
Que seamos capaces de compartir, de disfrutar una vida más sencilla, 
de recuperar esos valores de respeto a nuestros mayores: valores de 
humildad, humanidad, concordancia y esfuerzo.
Por último, aunque este San Antonio será una celebración atípica ya 
que debemos seguir apelando al cuidado y la precaución; hemos 
querido hacer una propuesta sencilla, programando algunos actos 
culturales para que nos llenen de risas, música y disfrute.

Por favor, continuemos con este último esfuerzo de respeto por las 
medidas de seguridad; deseando así, que las próximas fiestas de
      San Lucas 2021 se puedan celebrar con 
todas las personas que queremos con 
abrazos, sonrisas, besos, ...

Creo que sólo me dejo una cosa:

¡VIVA SAN ANTONIO!
¡VIVA LA CABRERA!

       
Vuestro vecino y Alcalde:
Gregorio Cerezo
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Aviso Importante
Se velará por el cumplimiento en todas las actuaciones de las medidas 
de COVID (uso de gel hidroalcóholico, distancia de seguridad, uso 
obligatorio de mascarillas,...)

Todas las actividades se plantearán en el parking de Fonsana, salvo 
cuando se especifique otro lugar en el programa de la actividad.

Se habilitará la entrada y salida a los espectáculos por la calle Luis 
Fernández Urosa.

Habilitaremos sillas en la zona de parking 
y cada grupo de convivientes cogerá 
los asientos necesarios para sentarse, 
manteniendo una distancia de seguridad 
entre los diferentes grupos. 
El personal del ayuntamiento procederá 
a desinfectarlas entre un espectáculo y 
otro.

Todas las actividades, salvo las misas, 
necesitarán reserva previa para asistir.

Se realizará un listado de reserva previa 
para tener una previsión de la asistencia 
y zona de patio preparada. El recinto 
tendrá un aforo limitado.
      Reserva vía Whatsapp: 699 30 10 79

Prohibido el consumo de bebidas 
alcoholicas durante los espectáculos y 
actividades.
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Desde el viernes, del 4 hasta el sábado 12 de Junio
20:00h. Novena de San Antonio
Lugar: Parroquia de la Inmaculada Concepción.

Sábado, 12 de Junio

18:00h. Gymkana Espacio Joven
Lugar: Plaza Hermanas Granados

18:00h.-19:00h.  Actuación de calle “Go 
Out Brother”
A cargo de la compañía Indeleble.

18:00h. Tik Tok. Challenge: “You Dance 
with Us”
Actividad en colaboración con 
Dinamización Juvenil MSSSN.
Lugar: IES La Cabrera.
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_______________________________

_______________________________

Viernes, 11 de Junio

20:30h.(duración aproximada 2h.)
 Música a cargo del grupo Track

____________________________

Importante:Reservas e Insripciones a las actividades y 
espectáculos - Whatsapp::699 30 10 79



Lunes, 14 de Junio
10:00h.- 12:00h. Misa solemne en honor a San Antonio
Lugar: Parroquia de la Inmaculada Concepción.

10:00h.  Ruta de senderismo
Aforo máximo de 20 personas.
Punto de encuentro el parking de Fonsana.
Se velará por el cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad.
Actividad dentro del programa “V Edición Deporte 
y Salud”de Madrid Región Activa.

18:30h. - 19:30h. Actuación de Títeres
 “A qué sabe la luna”
A cargo de la compañía Titiriguiri
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Domingo, 13 de Junio
10:00h.- 11:00h.- 12:00h. Misas solemnes en
honor a San Antonio
Lugar: Parroquia de la Inmaculada Concepción

18:00h.-19:00h.  Actuación de calle Flash &
Borther: “Magic Show”
A cargo de la compañía Indeleble.

________________________________

__________________________________

20:30h. ( duración aproximada de 2h.)  
Concierto músico-teatral 
The 8 y 1/2  Band: “Playlist”

___________________________

Importante:Reservas e Insripciones a las actividades y 
espectáculos - Whatsapp::699 30 10 79

_________________________________



Apoyo al Comercio Local
Publicidad de Comercios Locales











Tfno: 617 861 464

Mapa de La Cabrera y ubicación de los negocios locales que 
han participado en el programa cultural San Antonio 2021

Tfno: 91 841 11 55

Tfno: 635 45 65 45

Tfno: 91 868 95 70

Tfno: 91 868 88 87

Tfno: 617 40 18 05

Tfno: 91 279 75 57

Tfno: 91 779 38 52

Tfno: 680 44 06 63

Tfno: 91 868 80 93

Tfno: 607 76 89 35

Tfno: 666 25 59 91

Tfno: 91 868 80 09

Tfno: 667 75 72 85

Tfno: 630 82 89 42

Tfno: 689 45 56 84

Tfno: 610 41 23 94

Tfno: 91 868 97 33

Tfno: 607 81 25 87

Tfno: 91 868 89 29

Tfno: 91 868 81 51

Tfno: 91 868 88 81

Tfno: 91 868 84 65

Tfno: 676 47 39 41

Tfno: 91 843 81 37
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