
 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSICIONES: 

LINARES DE RIOFRÍO  
AULA DEL ALAGÓN  

● Acogedoras sombras. Es una exposición fotográfica de árboles notables de la sierra 
sureste de Salamanca. Expuesta en el Aula del Alagón, en Linares. 

 

GUIJUELO 

AYUNTAMIENTO 

● Exposición de utensilios de matanza. donde se pueden ver diferentes artículos que se 
han utilizado a lo largo de la historia de la actividad matancera, como las máquinas de 
embutir, cuchillos, ganchos, pucheros, cestos o utensilios de cocina que se empleaban 
en la matanza. Estará expuesto en el ayuntamiento del municipio todo el mes de 
febrero. 

CANDELARIO 
FINES DE SEMANA DE 12:00 A 14:00/ SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

● Complementos del traje de la candelaria. Esta exposición recoge los complementos 
cedidos por la comunidad de vecinos del municipio. Los horarios de visita serán los 
fines de semana de 12:00 a 14:00. 

PEÑARANDA 
LUNES A VIERNES HASTA EL 25 DE FEBRERO / CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL 

DE PEÑARANDA 

● La Exposición Fotográfica de la Semana Santa ya se puede visitar en el Centro de 
Desarrollo Cultural de Peñaranda.  Además de la visita se ha abierto un sistema de 
votaciones al público, que decidirá cuál será la foto que aparecerá en el cartel de la 
Semana Santa del 2022. De lunes a viernes de 10:30 a 13:30/ 17:30 a 20:30; los 

sábados de 11:30 a 13:30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCURSOS: 

 

GUIJUELO  
LUDOTECA MUNICIPAL  

● Primer concurso de accesorios de Carnaval. Organizado por la Ludoteca Municipal 
Ludoguay. Podrán participar todas las familias que lo deseen. Del 4 al 24 de febrero. 

18 DE FEBRERO / CARPA EN LA PLAZA MAYOR 

● II Concurso de recetas El Cerdo hasta los andares. En este concurso, el cerdo y sus productos 

serán los ingredientes imprescindibles, los concursantes deberán presentar una muestra del 

plato y la presentación de una receta por escrito. Se valorará el sabor, la originalidad, la 

creatividad y la presentación.  Con premios de los que van de los 100€ a los 300€. 

Las inscripciones se pueden hacer hasta el 14 de febrero, en la oficina de turismo de 
la localidad. 

 

BÉJAR 

Hasta el 18 de marzo / AMDEVE BÉJAR 

● X Concurso de postales con motivo de la celebración del Día Internacional del Día del 
Padre, organizado por la asociación de mujeres bejaranas Amdeve Béjar. El objetivo 
de este concurso es difundir la educación en clave igualitaria, en él podemos encontrar 
distintas categorías y premios. Toda esta y más información la puedes encontrar en: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4697252477060239&set=pcb.4697252900
393530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4697252477060239&set=pcb.4697252900393530
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4697252477060239&set=pcb.4697252900393530


 

 

FORMACIONES:  

PLAN DE FORMACIÓN TÉCNICOS DEPORTIVOS 

Monitor escolar de patinaje: 19 de marzo en el recinto ferial de la Diputación (Gratuito). 

Monitor deportivo para mayores: días 6, 7,8 y 13, 14 y 15 de mayo en Guijuelo y 
Salvatierra de Tormes. 

Curso de técnico deportivo municipal y desfibriladores: 27, 28 ,29 de mayo y 3 y 5 de 
junio en Zapapicos. 

 

Organiza Diputación Provincial de Salamanca. Más información en 
www.lasalina.es/deportes o en el tlfn. 923329171. 

 

 

http://www.lasalina.es/deportes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana del 14 al 20 de febrero:  

Lunes 14: 

GUIJUELO  
SALA DE ADULTOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL) 

● Reto lector. A partir del día 14 de febrero la biblioteca propone uno de sus Retos 

lectores, en este caso será el de leer un libro con la portada roja.  

ALDEATEJADA 
17:00/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Talleres de animación a la lectura: Cuéntame un cuento. El lunes 14 de febrero la 
Biblioteca Municipal acogerá el cuento Mejores Amigas (casi siempre). 

 

Martes 15:  

VALENCIA DE DON JUAN 
17:00-20:00 / IES FERNANDO I 

● Encuentro de Jóvenes Organizado por Red Rural Nacional, con la idea de relacionar 
jóvenes del ámbito rural. Tendrá lugar en el IES Fernando I de 17:00 a 20:00 el día 15 
de febrero. Más información e inscripción a la actividad: 
https://www.redruralnacional.es/evento/encuentro-presencial-la-juventud-rural-en-
valencia-don-juan-leon-castilla-y-
leon?fbclid=IwAR2jUarXoNr4ibD9E58mSJurw4QsJ4gkPpcQkJ6Ad_xJKwnJinameYyYOz
M 

 

SANTA MARTA 
18:30 / ENRIQUE DE LA SERNA 

● Cuentacuentos infantiles, a las 18:30 en el Auditorio Enrique de la Serna se 
representará el cuento La Cebra Camila. 

 

 

 

 

 

https://www.redruralnacional.es/evento/encuentro-presencial-la-juventud-rural-en-valencia-don-juan-leon-castilla-y-leon?fbclid=IwAR2jUarXoNr4ibD9E58mSJurw4QsJ4gkPpcQkJ6Ad_xJKwnJinameYyYOzM
https://www.redruralnacional.es/evento/encuentro-presencial-la-juventud-rural-en-valencia-don-juan-leon-castilla-y-leon?fbclid=IwAR2jUarXoNr4ibD9E58mSJurw4QsJ4gkPpcQkJ6Ad_xJKwnJinameYyYOzM
https://www.redruralnacional.es/evento/encuentro-presencial-la-juventud-rural-en-valencia-don-juan-leon-castilla-y-leon?fbclid=IwAR2jUarXoNr4ibD9E58mSJurw4QsJ4gkPpcQkJ6Ad_xJKwnJinameYyYOzM
https://www.redruralnacional.es/evento/encuentro-presencial-la-juventud-rural-en-valencia-don-juan-leon-castilla-y-leon?fbclid=IwAR2jUarXoNr4ibD9E58mSJurw4QsJ4gkPpcQkJ6Ad_xJKwnJinameYyYOzM


 

 

CIUDAD RODRIGO 
Del 15 de febrero al 29 de marzo / AULA UNED (AYUNTAMIENTO)  

● Julia: Mujeres Rurales y Salud Mental: redes que sanan en espacios rurales. Son una 
serie de talleres promovidos por Salud Mental Salamanca que persiguen la identidad 
positiva de la mujer. Las sesiones de este proyecto se alargarán hasta el 29 de marzo. 
Es necesario inscribirse previamente en la Delegación de Salud Mental de Ciudad 
Rodrigo mediante correo electrónico ciudadrodrigo@saludmentalsalamanca.org  o 
llamando al 923 48 23 53. 

 

 

Miércoles 16:  

VILLAMAYOR 
19:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● En la Biblioteca Municipal, doble sesión de cuentacuentos el día 16 de febrero. Para 
los adultos Gaudeamus espectáculo ofrecido por La Chana Teatro y para los peques 
Fernando Saldaña con El pez de oro a las 19:00 en la Biblioteca Municipal de 
Villamayor 

 

 

CIUDAD RODRIGO  
20:00-21:30 / TEATRO NUEVO FERNANDO ARRABAL  

● Presentación de las coplas del Carnaval de la Rondalla Tres Columnas.  

 

Jueves 17:  

GUIJUELO 
13:00 / RADIO GUIJUELO  

● Qué te cuentas es un programa comunitario que acogerá Radio Guijuelo. A las 13:00 
en el 107.4 fm. 

ALDEATEJADA 
18:00/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Talleres de animación a la lectura: Cuéntame un cuento. El jueves 17 de febrero la 
Biblioteca Municipal acogerá el cuento Mejores Amigas (casi siempre). 

 

mailto:ciudadrodrigo@saludmentalsalamanca.org


 

 

VILLAMAYOR 
18:00/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 

● Animación a la lectura a través de los cuentos. Un Punto Curioso viene con su cuento 
Punto de Cuento. Esta es una actividad enfocada para bebés y familias. Las entradas 
se podrán reservar en la Biblioteca o a través de su correo electrónico.  

 

 

Viernes 18:  

TAMAMES 
17:00-18:30 / 17:00-20:00 / CENTRO JUVENIL 

● Moving Tamames Young es una de las actividades realizadas desde el Centro Juvenil 
de la localidad. Está dirigida a dos grupos por rangos de edad, de 10 a 13 y de 14 a 17 
años. 

TERRADILLOS  

De 17:00 a 19:00 / BIBLIOTECA MUNICIPAL  

● Taller de Galletas de Alpiste para Pájaros en Libertad. Si tienen en casa un molde 
para galletas deberán traerlo a este taller. Para niños de infantil y primaria.  

MOGARRAZ 
18:00/ CENTRO SOCIAL, JUNTO A LAS ESCUELAS  

● Segundo Viernes Literario en Mogarraz, Organizado por Venancio de Tu librería de 
siempre.  Esta vez con el disfrute que supone la visita de Francisco Javier Martín Prieto, 
que nos hablará de su obra.  

CARBAJOSA DE LA SAGRADA 

18:30 / CENTRO JUVENIL  

● Talleres Sex Education, en el centro juvenil de Carbajosa. El viernes 18 a partir de las 
18:30. Más información en: https://www.facebook.com/CentroJovenCarba 

 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
20:30 / TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA 

● Teatro para adultos en el teatro Calderón de la Barca. El 18 de febrero a las 20:30 
tendrá lugar la obra Benditas (todo viene del cielo), una comedia fuera de órbita. Por 
la compañía el mono habitado.  

 

https://www.facebook.com/CentroJovenCarba


 

 

 

VILLARES DE LA REINA 
18:30 / AUDITORIO MUNICIPAL 

● Espectáculo de magia y animación infantil, para niños mayores de 3 años; amenizado 
por el Mago Oki. En el auditorio Municipal con invitación (acudir a la biblioteca 
municipal). 

 

 

Sábado 19:  

PUERTO SEGURO  
11:00 / PLAZA MAYOR 

● Primera jornada de Pintura al aire libre. El día 19 de febrero a las 11:00 en la Plaza 
Mayor del municipio. Ponte el Sombrero.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4432759836830676&set=gm.246363446710

3089 

 

TAMAMES 
17:00-18:30 / 17:00-20:00 / LUGAR 

● Moving Tamames Young es una de las actividades realizadas desde el Centro Juvenil 
de la localidad. Está dirigida a dos grupos por rangos de edad, de 10 a 13 y de 14 a 17 
años. 

VILLARES DE LA REINA  
19:30 / AUDITORIO MUNICIPAL  

● Miguel Angel Rodríguez El Sevilla, trae su espectáculo de Monólogo, La vida es 
rocanrol.  En el que nos hablará de cómo la comedia invade su vida, de cómo es ser 
padre cuando eres el cantante de un grupo que se llama Los Mojinos Escozíos.  

 

CARBAJOSA 

21:00-23:00 / CENTRO JUVENIL 

• Iniciativa Noctábulos, 19 y 20 de febrero de 21;00 a 23:00.  Este mes el tema es 
Brasil. Talleres de percusión.   

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4432759836830676&set=gm.2463634467103089
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4432759836830676&set=gm.2463634467103089


 

 

BEJAR 
20:00 / TEATRO CERVANTES 

● XXIV Certamen Nacional de Teatro Aficionado “Ciudad de Béjar” continua con la 

representación de Kanas.org, por la compañía LaTEAdeTRO. Un grupo de 

octogenarias y pensionistas, hartas de sentir la indiferencia, tomarán cartas en el 

asunto para iniciar su cambio. ¡Comienza la misión! en el Teatro Cervantes. 

https://www.lateadetro.org/copia-de-%C3%A9rase-que-se-era  

 

FIESTAS DE LA MATANZA TRADICIONAL  
 

GALLEGOS DE SOLMIRÓN, GUIJUELO, TAMAMES, VILLAR DE PERALONSO. 

La Fiesta de la Matanza es un evento gastronómico que organizan en conjunto La Junta de 

Castilla y León y los ayuntamientos de los municipios participantes. Una actividad de acceso 

a todos los públicos que durará todo el día y a la que pueden acudir para pasar un estupendo 

día en un ambiente completamente rural. 

Este sábado 19 tendrá lugar en Gallegos de Solmirón, Guijuelo, Tamames y Villar de 

Peralonso. 

 

 

Domingo 20:  

MACOTERA 
12:00 / PLAZA MAYOR 

● Carrera de las Rosquillas, Dará comienzo a las 12 en la Plaza Mayor de Macotera. 
Puedes apuntarte hasta el 17 de febrero en www.atletismomacotera.com o 
www.atletismosalmantino.org 

 

VILLAMAYOR 
9:00 - 13:00 / PLAZA MAYOR 

● II Canicross de Fundación Luna. El evento será a lo largo de toda la mañana 
englobando distintas actividades que irán desde un control veterinario a primera hora 
hasta la entrega de premios a las 13:00. Puedes inscribirte en 
canicrossfundacionluna@gmail.com  

 
 

https://www.lateadetro.org/copia-de-%C3%A9rase-que-se-era
http://www.atletismomacotera.com/?fbclid=IwAR2iepxBf3MLLTIonIz_yCHCJY8jQ0TS_pjRW00gn8mbnGaSF47giHYBY2g
http://www.atletismomacotera.com/?fbclid=IwAR2iepxBf3MLLTIonIz_yCHCJY8jQ0TS_pjRW00gn8mbnGaSF47giHYBY2g
http://www.atletismosalmantino.org/?fbclid=IwAR2ZbITUGa99ttWucLmVRffVNw9_y4cqC6y5d8eswlowNsvPRexXYq_Jz-A
http://www.atletismosalmantino.org/?fbclid=IwAR2ZbITUGa99ttWucLmVRffVNw9_y4cqC6y5d8eswlowNsvPRexXYq_Jz-A
http://www.atletismosalmantino.org/
mailto:canicrossfundacionluna@gmail.com


 

 

CIUDAD RODRIGO 
11:30 / PABELLÓN ELADIO JIMÉNEZ 

● X Cross Carnaval, esta carrera para todos los públicos que permitirá repasar a los 
asistentes el recorrido de los futuros encierros. Inscripciones en el Pabellón Eladio 
Jimenez, o Bar Carrascal el mismo domingo a partir de las 10:30. Trofeos para los 
mejores disfraces y para los primeros de cada categoría. 
https://www.facebook.com/ayuntamientociudadrodrigo/photos/pcb.667731814658
905/667732661325487/  

 

TERRADILLOS 
 

11:30 / ÁREA DE AUTOCARAVANAS (EL ENCINAR) 

● Ruta interpretativa a pie y picnic en Terradillos, Del monte a la portilla. Ruta de 8 km para 
todos los públicos, que tendrá su fin en Terradillos con un picnic al que estarán invitados todos 
los participantes. A las 16h se dispone un autobús de vuelta para todo el que desee, con 
posibilidad también de volver a pie. Las inscripciones deberán hacerse a través de correo 
medioambiente@ayto-terradillos.com, antes del día 17. 

 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

 

 
26 
Feb  

  
 

LOS SANTOS  

26 de febrero / Iglesia parroquial 

Buscando a Nebrija (Teatro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ayuntamientociudadrodrigo/photos/pcb.667731814658905/667732661325487/
https://www.facebook.com/ayuntamientociudadrodrigo/photos/pcb.667731814658905/667732661325487/
mailto:medioambiente@ayto-terradillos.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡PARTICIPA! 


